CURRÍCULOS DE OFICIAL MAYOR Y COORDINADORES DE CONGRESO

BEATRIZ EUGENIA BENAVENTE RODRÍGUEZ
OFICIAL MAYOR
Licenciada en Derecho con estudios en administración de empresas. Diplomados en: formación de
mediadores y conciliadores; gobierno y administración pública municipal; derechos humanos,
víctimas del delito, procuración de justicia y seguridad pública. Seminarios en: innovación
gubernamental; debate parlamentario y argumentación jurídica. Ha participado en congresos
nacionales relativos al Poder Legislativo; estrategia política; reforma del estado y administración
pública.
Ha sido regidora en la administración pública municipal de la capital 2007-2009; diputada local por
el VIII distrito 2009-2012; directora general de desarrollo municipal de San Luis Potosí 2012-2013;
directora general del Instituto Potosino de la Juventud 2013-2015.
Ha sido ponente en diversos foros sobre temas como: las mujeres y su derecho a decidir;
mercantilización del agua; acceso al agua como derecho humano básico; derechos reproductivos
en México; derechos humanos; derechos de la mujer; despenalización del aborto.

JAVIER MONTALVO PÉREZ
COORDINADOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
Licenciado y Maestro en Derecho; con diplomado en derecho electoral; ha tomado cursos y
talleres en semana electoral; y argumentación y redacción de sentencias en materia electoral.
Ha prestados sus servicios profesionales en derecho electoral, constitucional, administrativo,
familiar, y civil.
Laboró en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como abogado especializado; en la
delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social como jefe de departamento jurídico y
desarrollo comunitario; en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana como director
de recursos humanos, y como director de la unidad de prerrogativas y partidos políticos.
Fue Consejero Electoral Suplente del CEEPAC; y presidente del Consejo Municipal Electoral de San
Luis Potosí.
Ha sido Catedrático en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en las facultades de Derecho, y
Contaduría y Administración; y licenciatura en administración pública; con las materias de:
derecho electoral; ética jurídica; técnica legislativa; sistema político mexicano; bases para el
estudio del estado moderno; instrumentos éticos para la operación del gobierno; planteamiento
estratégico. En la Universidad de Matehuala ha sido docente en las maestrías de administración
pública, y estrategias comerciales.

FRANCO ALEJANDRO CORONADO GUERRA
COORDINADOR DE ASESORÍA Y SECRETARIADO TÉCNICO
Licenciado en Derecho y con Maestría en Gobierno y Políticas Públicas; ha tomado diplomados y
cursos en técnicas de cabildeo y negociación política; y derecho en negocios internacionales.
Ha sido Secretario Técnico adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del
Consejo de la Judicatura Federal, a cargo de la elaboración de dictámenes, opiniones e informes
técnicos especializados para la resolución de asuntos y proyectos, investigación y diseño de
proyectos de política pública.
Fungió como Director de Análisis y Evaluación en la dirección general de comunicación social de la
Secretaría de Gobernación.
Subdirector de Control y Gestión de la Coordinación de Asesores de la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal; asesor jurídico en el despacho Galarza Grande y Cía, Consultores S.C.

EDGAR ENRIQUE SÁNCHEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR INTERNO
Licenciado en Derecho; con diplomados en administración pública y gestión municipal; liderazgo
político; estudios parlamentarios y técnica legislativa; carrera técnica de contabilidad; y maestría
trunca en administración pública.
Ha sido Secretario General del Ayuntamiento de Ciudad Valles 2009-2002; asesor jurídico,
secretario técnico de comisiones del Congreso del Estado de San Luis Potosí 2012-2015 y 2004 a
2009.
Coordinador Regional del Instituto Potosino de la Juventud zona Huasteca; director logística
oficina de enlace legislativo federal Ciudad Valles. Catedrático del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica en las materias de Historia, Geografía y Desarrollo Ciudadano.
Abogado postulante desde 2004.

HÉCTOR MERAZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE FINANZAS
Contador Público; cursó la Maestría en Administración de Impuestos. Fungió como supervisor de
la Secretaría de finanzas de gobierno del Estado de San Luis Potosí 2004-2013.
Tiene experiencia en auditorías fiscales a contribuyentes personas físicas y morales; planeación de
las revisiones fiscales; determinación de créditos fiscales una vez concluidas las revisiones
realizadas; elaboración de observaciones en auditorías realizadas.
Socio fundador del despacho contable y fiscal denominado consultores Meraz González y
asociados S.C.

SERGIO CRUZ OVIEDO LARA
COORDINADOR DE INFORMÁTICA
Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP; con diplomados en Derecho
Parlamentario; Derecho Ambiental. Ha tomado cursos en revisión de cuentas públicas
municipales; manejo de residuos sólidos urbanos; e implementación de indicadores para la
administración pública.
En la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental ocupó la titularidad; asimismo se desempeñó
como subdirector del área de estudios y proyectos, secretario particular del despacho.
Fue asesor en política asistencial del DIF municipal y de la presidencia del Ayuntamiento de
Moctezuma; asesor en el Congreso del Estado LVII legislatura.
En la Loma Centro Deportivo fungió como subdirector de Deportes y Eventos; y como encargado
del área de metodología física y fisiatría. En la Universidad Tecnológica tuvo a cargo las áreas de
difusión. En el Club Libanés Potosino ocupó diversos cargos: gerente general; encargado de la
dirección general; director de recursos humanos y área administrativa; encargado de logística y
coordinación de eventos especiales.
Ha sido presidente de la agrupación política estatal “alternativa potosina”; y de las asociación civil
Compromiso Social DSI.

JOSÉ JUAN RIVERA MORALES
COORDINADOR JURÍDICO
Licenciado en Derecho; experiencia en juicios de amparo, juicios laborales; juicios ante lo
Contencioso Administrativo.
Ha sido consultor jurídico del Ayuntamiento de Tamasopo; asistente en el área de actuaría del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
Fungió como asistente en la Secretaría de Actas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana. Fue asesor en materia de amparo en el despacho jurídico Horner&Horner.
Representante jurídico de los ayuntamientos de Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Ébano, Matlapa,
Tamasopo, y Rioverde.

JOSE MANUEL JONGUITUD FLORES
COORDINADOR DE SERVICIOS INTERNOS
Licenciado en Derecho; cursó los diplomados en centros de justicia para mujeres; la
transversalización de la perspectiva de género y la atención estratégica y especializada del centro
de justicia para las mujeres de San Luis Potosí; tomó los cursos y talleres en derecho internacional;

hacia dónde va el sistema electoral mexicano; seguridad pública; desde lo local fortalecimiento
municipal.
Ocupó la secretaría particular y enlace de la dirección de concertación social en la delegación
estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en San Luis Potosí.
Auxiliar en la secretaría técnica de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura; auxiliar en
la dirección jurídica del Centro de Atención a Víctimas del Delito de gobierno del Estado; auxiliar
en la Dirección del Registro Civil.
Abogado en materia penal, civil, familiar y mercantil en despacho jurídico.

JUAN FRANCISCO PINONCELY NOVAL
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Licenciado en Derecho por la UASLP siendo el primer lugar dentro de la IV Legislatura Universitaria
AFAD 2012 y “mejor negociador” en el Primer Concurso Regina de Debate Político “PLAN DE SAN
LUIS” organizado por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí y el Instituto Federal Electoral.
Reconocido como el “mejor orador” dentro del Modelo de las Naciones Unidas GLOBALMUN.
Fungió como encargado de relaciones públicas de la Rectoría de la UASLP.
Cuenta con experiencia en situaciones legales administrativas, así como litigio y juicios de amparo
en todos los ámbitos.
Estuvo a cargo de la asesoría integral legal de algunos municipios en sus trámites ante el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, Auditoría Superior
del Estado y requerimientos administrativos internos hacia Presidencia, Secretaría General,
Sindicatura y Cabildo.

JUAN PABLO COLUNGA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Profesor por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y Licenciado en Derecho.
Fue vocal, presidente y coordinador regional de la Comisión Juvenil del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación en los municipios de Matehuala, Villa de la Paz, Villa de Guadalupe,
Rioverde, Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta.
Coordinador Electoral en el Municipio de Villa de Arriaga en las últimas elecciones presidenciales.
Auxiliar en la Secretaría de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional.
Fundó la Sociedad Potosina de Oratoria “Jesús Silva Herzog”.

VÍCTOR DANIEL ORTIZ RAMÍREZ
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Comunicólogo y Relacionista Público.
Tiene experiencia como locutor en una cadena de radio comercial. Fue director artístico de EXA
FM y en MVS Radio
Fue subdirector de comunicación social de la DGSPM, H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.
Subdirector operativo del INPOJUVE, Gobierno del Estado de S.L.P.
Miembro fundador de Intermedia Buró de Servicios.

MARIEL DE LOS ÁNGELES PERALTA MEDINA
SUBCOORDINADORA DE ADQUISICIONES
Egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la Facultad de Derecho. Diplomados
en: derecho burocrático y en derecho público, privado y social.
Auxiliar en el despacho jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí.
Abogada en la Notaría Pública número quince de la ciudad de San Luis Potosí.
Asistente en la Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P.
Auxiliar en la Asociación Civil Patronato del Club de Niños y Niñas de San Luis, como coordinadora
de eventos y recaudación de fondos en empresas a beneficio de la asociación.

ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
SUBCOORDINADORA DE SERVICIOS INTERNOS
Técnico en análisis y tecnología. Fue recepcionista y asistente administrativo en Despacho
Contable C&L
Cuenta con experiencia de encargada y administradora de negocio propio.
Auxiliar administrativo en negocio familiar y encargada de almacén, así como entradas y salidas de
la mercancía y faltantes.
Fungió como encargada general en Chaires S.A. de C.V.

