
Relación de empleos o cargos desempeñados, que acreditan experiencia en las materias de la convocatoria para elegir 

un integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

Nombre del postulante: C.P. JUAN CARLOS GUZMÁN ESCOBEDO 

 
Nombre de la posición ocupada  Actividades realizadas que acreditan experiencia 

(anote todas las que considere relevantes) 

Período durante el cual 

se desempeñó en el cargo 

Años de experiencia 

que se pretende 

acreditar 

Sub Gerente de Control en 

BANAMEX varias 

sucursales. 

Fiscalización de los recursos, responsable 

de la caja principal, práctica de auditorías 

internas, atención a auditorías externas. 

1984-1988 4 

Coordinador Unidad 

Catastral Municipal. 

Acuña, Coah. 

Desarrollo e implementación del sistema 

catastral y del cobro del impuesto predial, 

tablas de valores catastrales. 

1995-1996 2 

Director de la Unidad 

Catastral, Acuña, 

Coahuila. 

Administración del sistema catastral, de 

Recursos Humanos y Materiales de la 

Unidad, elaboración y publicación de las 

tablas de valores y cobro del impuesto 

predial. 

2006-2009 4 

Subdirector de Finanzas de 

los Servicios de Salud de 

Coahuila. 

Responsable de la elaboración y 

publicación de la cuenta pública, avances de 

gestión, de las jefaturas de tesorería, 

contabilidad, presupuestos e ingresos 

propios, atención a auditorías. Desarrollo e 

implementación de sistema de atención a 

pacientes en todos los hospitales y centros 

2012-2013 1.5 



de salud del estado para conocer servicios 

prestados y cobros realizados en tiempo 

real, sistema de control presupuestal en 

tiempo real. 

Director Administrativo de 

la Academia IDH de la 

UAdeC. 

Participación en la organización de eventos 

para la defensa de los derechos humanos, 

desarrollo e implementación del sistema de 

control presupuestal, adquisiciones y pago a 

proveedores. Atención a auditorías.  

2015-2018 4 

Director General de 

Administración del 

Tribunal Electoral de 

Coah. 

Elaboración y publicación de la cuenta 

pública y los avances de gestión, 

responsable del presupuesto, atención a las 

auditorías. Desarrollo de plataformas de 

administración de recursos humanos y 

presupuestos, publicación en transparencia 

de los supuestos de ley. 

2019 a la fecha 2.5 

Estación Radiodifusora 

XHPL-99.7 Acuña, Coah. 

Titular de programa de opinión pública en 

el cual se promovía la denuncia pública de 

actos de corrupción. 

1997-2005 8 

  Total 26 años 

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos asentados son verídicos. 

 

Saltillo, Coahuila. A 13 de septiembre de 2021. 

 

 

 

C.P. Juan Carlos Guzmán Escobedo 


