
































DATOS PERSONALES:  

 NOMBRE Y APELLIDOS: Francisco García García  
 NACIONALIDAD: Mexicano 
 FB: FRANCISCO GARCIA 

   

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

SECUNDARIA 

 ESCUELA TECNICA NO. 42, PERIODO SEPTIEMBRE 1993- JULIO 1996. 
PRIMARIA 

 Escuela Primaria Miguel hidalgo, Periodo septiembre  1987- julio 1993 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Presidente de la sociedad cooperativa  La Majada de Hidalgo  conformada 
por 80 socios  participando en varios programas de capacitación para la 
producción y comercialización de frijol. 

Secretario de educación y formación de cuadros del municipio de 
sombrerete de la central campesina cardenista  electo en congreso 
municipal  de la misma. 

ASISTENCIA CURSOS Y CONGRESOS 

Curso de capacitación para emprendedores central campesina cardenista febrero 
2012 

Congreso municipal sombrerete zacatecas central campesina cardenista 

Congreso Nacional de la central campesina cardenista ciudad de México auditorio 
nacional Mayo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



APORTACIONES O ACCIONES REELEVANTES 

 

Aprobación de convenios y acuerdos para el desarrollo  municipal en el cabildo 
votando a favor los convenios y obras en beneficio del municipio  de sombrerete. 

Acompañamiento en la gestión de recursos extraordinarios  con diputados de 
nuestro partido  para la construcción de obras en beneficio de nuestro municipio  
que históricamente ha recibido la mayor cantidad de recursos extraordinarios  en 
esta administración 2013-2016. 

Gestión incansable en  nuestra región identificando las necesidades  de nuestra 
gente atendiendo las personas con mayor necesidad ayudando a llevar a cabo la 
gestión de sus demandas. 

 

 

SUELDO  

El sueldo percibido por mes es de $29,000.00 menos impuestos y aportaciones. 

 

DESEMPEÑO 

Son muchas las necesidades  que existen en el municipio pero la labor  que 
desempeñamos ha sido siempre en la ruta de mejorar permanentemente la 
situación de las personas de nuestro municipio los habitantes de nuestro municipio 
serán los mejores jueces calificadores de nuestro desempeño  en este sentido que 
se han logrado mayor cantidad de recursos  extraordinarios en la historia de 
sombrerete. 

 

COMISIONES  

Las  comisiones en las que estuve participando son Derechos humanos y alcoholes, 
atendiendo la problemática detectada  y aportando soluciones a los problemas en 
nuestro municipio. 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSCAR DOMINGUEZ LUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DATOS PERSONALES:  

 NOMBRE Y APELLIDOS: Oscar Domínguez Luna  

 CORREO ELECTRÓNICO: oscardon@hotmail.com 
   

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

SECUNDARIA 

 INEA, Período de Enero de 2002 a Junio de 2002. 
PRIMARIA 

 Escuela Primaria Cristóbal Colón se San José de Ranchos 
periodo, septiembre de 1982 a julio de 1988. 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Presidente de la sociedad cooperativa  Productores de la Sierra Prieta  
conformada por 120 socios  participando en varios programas 

de capacitación para la producción y comercialización de frijol. 

Dirigente municipal de sombrerete de la central campesina cardenista  
electo en congreso municipal  de la misma. 

ASISTENCIA CURSOS Y CONGRESOS 

Curso de capacitación para emprendedores central campesina 

cardenista febrero 2012 

Congreso municipal sombrerete zacatecas central campesina 
cardenista 

Congreso Nacional de la central campesina cardenista ciudad de 
México auditorio nacional Mayo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



APORTACIONES O ACCIONES REELEVANTES 

 

Aprobación de convenios y acuerdos para el desarrollo  municipal en 

el cabildo votando a favor los convenios y obras en beneficio del 
municipio  de sombrerete. 

Acompañamiento en la gestión de recursos extraordinarios  con 
diputados de nuestro partido  para la construcción de obras en 

beneficio de nuestro municipio  que históricamente ha recibido la 
mayor cantidad de recursos extraordinarios  en esta administración 
2013-2016. 

Gestión incansable en  nuestra región identificando las necesidades  

de nuestra gente atendiendo las personas con mayor necesidad 
ayudando a llevar a cabo la gestión de sus demandas. 

 

 

SUELDO  

El sueldo percibido por mes es de  $29,000.00 (veintinueve mil pesos 
00/100 M.N.)  Menos I.S.R. y aportaciones. 

 

DESEMPEÑO 

Son muchas las necesidades  que existen en el municipio pero la 
labor  que desempeñamos ha sido siempre en la ruta de mejorar 
permanentemente la situación de las personas de nuestro municipio 

los habitantes de nuestro municipio serán los mejores jueces 
calificadores de nuestro desempeño  en este sentido que se han 

logrado mayor cantidad de recursos  extraordinarios en la historia de 
sombrerete. 

 

COMISIONES  

 

En mi gestión estuve participando en la comisión de alcoholes, 
Derechos Humanos, Rastro, Ex braceros, realizando buen trabajo en 

la atención a problemas, dando soluciones a los diagnósticos 
presentados.  

 

 











































































 

                                                                                                               Sergio Ramón Chan Rodríguez  

                                                                       

EXPERIENCIA LABORAL 

____________________________________________________________________________  

Asistente de investigación del Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL 

(agosto 2008- abril 2010). 

Secretario Particular de la Secretaria General del PRI  en el CDE Zacatecas (marzo 2011- abril 

2013) 

Capacitador en el Organismo de Mujeres Priistas, Zacatecas (noviembre 2011- diciembre 

2012) 

Capacitador en la dirección general del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas.  

Regidor del H. Ayuntamiento Sombrerete, Zacatecas periodo 2013-2016 

 

FORMACION ACADEMICA   

 Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Publica con acentuación en 

Mercadotecnia  Política. Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 Maestría en Estudios Electorales. Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 Estudiante de la carrera de Derecho. Universidad Autónoma de Durango. 

 Diploma por participar en el taller “Participación Ciudadana en la elaboración 

de Políticas Públicas del Estado de Nuevo León”, organizado por la Comisión 

Estatal Electoral NL. Septiembre- octubre de 2010. 

 Diploma por la participación en el curso de Hacienda Pública y Procedimientos 

Fiscales de la Universidad de Guadalajara. Octubre 2010 

 Constancia por participar en el “Segundo Seminario Internacional de 

Sustentabilidad Social Migración, Género y Tráfico de Mujeres”, organizado por 

el Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL. Diciembre 2010. 

 Diplomado en Ciencias Sociales. Unidad Académica de Ciencias Sociales, 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 2011. 

 Constancia de participación en el Congreso de capacitación “Planeación y 

Presupuestos de las Instancias Municipales de las Mujeres” impartido por la 

Unidad de Planeación y la Secretaria de la Mujer del Gobierno del Estado de 

Zacatecas. 2014. 

 

 
 



Comisiones de las que se formó parte durante el desempeño del cargo como 

regidor del H. Ayuntamiento 2013-2016. 

 

- Comisión de juventud y deporte, en la cual se propuso la conformación del 

comité de participación juvenil. Además se apoyo a la titular del 

departamento en la gestión de recursos ante el ayuntamiento para la 

gestión de programas estatales y federales. 

- Comisión de Equidad entre los Géneros, en la que se represento acompaño 

a la titular del departamento en capacitaciones y talleres de sensibilización 

en materia de género en comunidades, escuelas y empresas del municipio. 

- Comisión de hacienda, en la que se participo en la conformación de 

presupuestos y revisión de las cuentas públicas. 

- Comisión de desarrollo social.  

 

 

Percepciones. 

 

Al inicio de la administración y hasta el mes de marzo de 2014 la percepción 

quincenal fue de un neto de $ 10,000. 

Del mes de marzo al final de la administración la percepción fue de $ 14,500 

quincenales con una retención por concepto de impuesto sobre la renta de $ 

2,641 pesos y una aportación a partido político de $ 730 con un neto de $ 

11,129 quincenales. 

 

Durante la administración 2013-2106 en la función que desempeñe como 

regidor no se contó con apoyos adicionales como vehículos, vales de gasolina o 

recurso para apoyos. 

Solo se tuvieron dos bonos de fin de año equivalentes a una quincena. 
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