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'''¡·~o que suscribe, José Martín Fernando Faz Mora, debidamente acreditado conro participante
en el proceso para la integración del Consejo Estatal Electoral y de Participació I Citrdadana, y
en atención a la Resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electl!lral d~1 Poder
Judicial de la Federación relativa a los Juicios para la Protección de los Derl chos Políti -.'_..__ .~

electorales del Ciudadano, expediente: SUP-JDC-14/2011 y acumulados, el cuall~stablece q' ..
para la debida integración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ci dadana, es
Comisión Especial y el Congreso deben:

\, '..

·i~f.~~'TAoer'i..ex: preponderantemente que los candidatos a Consejero
,¡,.~ ¡ daddnos, sean aquellos participantes que tenga experienci

la oral y la formación académico, vinculadas necesaria e
scindiblemente con la materia electoral, a efecto d€ conformarla
los mejores perfiles en materia electoral, todo ello di conformidad
lo previsto en lo convocatoria (Página 282 de la sentencia en

nción),
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NOMBRE: JOSÉ MARTíN FERNANDO FAZ MORA; GRADO CADÉMICO:
MAESTRíA EN DERECHOS HUMANOS; EDUCACIÓNIII CONTINUA:
SEMINA. RIO. -DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 9ULTURALESII,
DIPLOMADO -LOS RETOS DEL DERECHO EN EL SIGLO ,~XIII ACTIVO.
TALLER' -CONSTRUYENDO SINERGIAS A FAVOR DE Lq~S DERECHOS
HUMANOS EN SAN LUIS =orosf]. ACTIVO. DIPLOMADO EN DERECHOS
HUMANO~ BAS~DOS EN LA INTEGRIDAD, CORPORfL, ACTIVO;.
EVENTOS ACADEMICOS: CURSO -PROTECCION A LOt DERECHOS
HUMANOSII, ENCUENTRO NACIONAL -EL OMBUDS11 AN COMO
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(Sub tdO añadido)

Conviene señalar, para efectos de lo señalado por la Resolución SUP-JDC-14/2~11 respecto de
que deberán ser, prioritariamente considerados para la integración del 11 nselo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana: aquellos participantes que tengan expe1~ ncia laboral y

la ~o.rmación=r==r:=r: e ínes~ín~iblemente = la ma]. eria electo.ral,
(Pagina 282), solicito se acredite que mi grado académico de Maestna es e DERECHOS
HUMANOS Y DEMOCRACIA, y no sólo en "Derechos Humanos", como parece en los
documentos de análisis elaborados por esta Comisión Especial y que aparec¡l:n tanto en el
cuerpo de la Resolución SUP-jDC-14/2011, así como en el dictamen de la Gal eta del 10 de
junio del 2011 en la página 70. El título completo de mi grado académico conJ a en el Título
que me fuera otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ( LACSO),sede
México, el cual fue debidamente entregado mediante copia certificada dell mismo, corno
consta en el expediente que posee esta Comisión Especial para la Reforma de~ Estado. De tal
forma que tal grado académico constituye, en los términos señalados por la S1 Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formación académica co petente en la
materia.

I
De igual forma, en la reseña curricular aparecida tanto en la Gaceta del 10 de j nio del 2011,
como en el cuerpo de la Resolución SUP-JDC-14/2011, en lo que respecta a I i experiencia

profesional, tampoco consta mi experiencia como CONSEJERO DE LA JU TA LOCAL
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, durante el periodo 1999-2001

1
, la cual está

debidamente acreditada en Constancia emitida por dicho Instituto Federal EIC¡Itoral, misma
que entregué con copia certificada y que consta, también, en el expediente d e posee esta
Comisión Especial para la Reforma del Estado. I

1

Es por lo anterior que solicito atentamente considerar adecuadamente, en los términos
señalados por la Resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Elect ral del Poder
Judicial de la Federación relativa a los Juicios para la Protección de los Der Ichos Político-
electorales del Ciudadano, expediente: SUP-JDC-14/2011 y acumulados, lo ant rior respecto
de mi experiencia y trayectoria profesional, debidamente acreditadas en tiemp y forma ante
esta Comisión Especial para la Reforma del Estado, como consta en I expediente
correspondiente.

I

e.e.p.C. Dlp, Vito LueasG6mezHernández.VI.eperesidente de la ComisiónEspecialpara I
Estado.
e.e.p.C. Oip.OsearBautistaVlllegas.secretar.iode la ComisiónEspecia.1para la Reformad~11Estado.
e.e.p.C.Oip. FelipeAbel Rodr(guezLeal.V~cald~.lacomiS.iónEspecialpara la ReformadelllEstado.
C.C.p.C.Dip.Vvett SalazarTorres.Vocalde la ComisiónEspecialpara la Reformadel Estad~.
e.e.p.C. Dlp, Tito Rodr(guezRam(rez.Vocalde la ComisiónEspeqialparala Reformadel Estado.
e.c.p.C. Oip.oscar CarlosVera Fabreg~t.Vocalde fa Comisión'Especialparala ReformadJI Estado.
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