
Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Thunderbird, en Arizona, USA, y por el
Tecnológico de Monterrey (2006); y Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Además, cursó estudios
en diversas materias, incluyendo Mediación y Políticas Públicas, en Universidades de prestigio nacionales e
internacionales,  como  la  Universidad  de  Harvard  (2005).

Cargos Destacados:

 Diputado Local de la LIX Legislatura en el Congreso del Estado de Sonora (2009-2012).

 Diputado Federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión (2012-2015.

 Candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora en 2015.
 General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN (2015)

 Presidente Nacional del PAN; cargo que concluyó el 25 de agosto de 2018.

 Desde el 1° de septiembre de 2018 se desempeña como Senador de la República, fungió como
Coordinador Parlamentario hasta noviembre de 2018 y actualmente es Integrante de las Comisiones
de Justicia, de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.

Como Diputado Local fungió como Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Damián destacó

por su impulso en una Agenda Legislativa para la Competitividad de su Estado, incluyendo temas educativos,
impulso a la micro, pequeña y mediana empresa; transparencia en el Gobierno, así como asuntos de Justicia y
Derechos Humanos, tales como el nuevo Código de Procedimientos Penales y coordinando los trabajos
legislativos para el Código de Familia.

Como Diputado Federal, Damián apoyó más de 58 modificaciones constitucionales y 81 cambios de leyes
secundarias.

Como Senador de la República, Damián ha participado activamente en los principales debates del actual Congreso
de la Unión; entre otros: la lucha por una Guardia Nacional de carácter civil, la defensa de la calidad educativa

Es impulsor de la separación de poderes, argumentando en tribuna constantemente en contra de la intromisión y
dominio del Ejecutivo Federal sobre otros poderes y órganos autónomos, a través de nombramientos de
subordinados.

Autor de diversas iniciativas que promueven la rendición de cuentas de los gobernantes y la mejor
representatividad de los ciudadanos. Aquí algunos ejemplos:

 Segunda Vuelta Electoral tanto en los comicios para Presidente de la República, como para
gobernadores.

 Impulsor del Ingreso Básico Universal para Emergencia.

Revocación de Mandato. - Damián fue el único legislador que apoyó este proceso abiertamente para
sacar a López Obrador del Palacio Nacional.

SEMBLANZA

Damián Zepeda Vidales (Nace el 17 de noviembre de 1978)




