
          José Ledesma Gracia 
          

Edad: 40 años 
Lugar de Nacimiento: Jalpan de Serra, Qro. 

Fecha de Nacimiento: 18 de septiembre de 1975 
Domicilio: Riv. del Río número 15, Barrio El Puente, Jalpan, Qro. 
Tel. 01 442 42 4047186;  01 441 29 60071; Cel. 442 46 96 118 

Email: jledesmagracia@yahoo.com.mx 
 
 

Estudios Académicos 

- Universidad Autónoma de Querétaro.  Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Generación  1995-2000                

- Universidad Autónoma de Querétaro. Especialidad en Derecho Fiscal, Posgrado, Facultad de Derecho  2000-

2001 

Actividades  Laborales 

- Agosto de 2014 - Septiembre de 2015. Asesor Jurídico, Auditor y Proyectista en la Contraloría Municipal de 

Colón, Querétaro.- Actividades: Asesorar a la Contralora Municipal, representarla en toda clase de eventos, 

cursos y capacitaciones en materia en Transparencia, Contraloría Social, Auditorías ante la Función Pública, 

Secretaría de la Contraloría, Dirección de Auditoría; realizar auditorías a las distintas dependencias del 

municipio, así como radicar procedimientos administrativos de responsabilidad de servidores públicos y realizar 

acuerdos, audiencias y proyectos de resoluciones en dichos procedimientos.  

- Diciembre de 2013 - Agosto de 2014. En el Despacho Jurídico “Asociación Mexicana de Derecho Multidisciplinario”, 

Abogado Litigante.-  

 

- 2012-2013. En el Despacho Jurídico MAG., Abogado Litigante.- 

 

Actividades: Asesorar a la ciudadanía respecto algún problema legal; representarla ante toda clase de autoridades 

judiciales, ministeriales o dependencias gubernamentales; actuar como Mandatario Judicial en el desahogo de 

pruebas  o acto procesal de cualquier naturaleza; interposición de juicios de amparo, recursos de apelación, de 

revocación y juicio de nulidad, ante autoridades judiciales o administrativas, respectivamente.  

 

- 2010-2012. En el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., Director de Gobierno.- Actividades:  Asesorar a la Dirección de 

Obras Públicas en materia de contratos y licitaciones; regularización de la propiedad de predios del municipio ante 

Notario Público, así como trámites ante Catastro y Registro Público de la Propiedad; elaboración de contratos de 

compraventa, donación y cesión de derechos; solicitud de subdivisión de predios de la propiedad originaria ante la 

Subdirección de desarrollo urbano municipal para su debida escrituración a favor del municipio;  asesorar al 

Ayuntamiento y Subdirección desarrollo urbano en materia de cambio de uso de suelo, dictamen de uso de suelo, 

permisos para construcción. 

 

Entre otras, ejerciendo funciones de salvaguardar la paz y la tranquilidad de la población en el municipio; conciliando 

a las partes; presentando denuncias ante el MP por daños al patrimonio municipal; contestando demandas en juicios 

de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; contestando demandas de amparo promovido por 

ciudadanos; aplicación  de los Reglamentos de Gobierno y Cultura Cívica, de Bebidas Alcohólicas, de Adquisiciones, 

Enajenaciones y Arrendamientos, así como Contratación de Servicios; Asesoría legal a los integrantes del 

Ayuntamiento; teniendo a cargo las Oficialías del Registro Civil, Oficina de Atención a Migrantes, el Área Jurídica y 

Juzgados Cívicos, así como la Unidad de Acceso a la Información Pública Gubernamental.    

 



- 2009-2010. En el Municipio de Jalpan de Serra, Qro., Coordinador de Planeación en la Dirección de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano.-  Actividades: Integración de expedientes de ejecución de obras públicas; licitación de obras 

públicas y contratación; elaboración y autorización de contratos de insumos y/o materiales para la construcción; 

control y manejo de expedientes de proveedores y contratistas; vigilar el cumplimiento de medidas de conservación 

de la fauna y flora impuestas por la Semarnat en la ejecución de obra pública. 

 

- 2006-2009. En el Municipio de Jalpan de Serra, Qro.,  Oficial Mayor (Director de Administración).- Actividades:  

Encargado de los recursos humanos, materiales y técnicos; control de inventario de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio; control y manejo de expedientes de proveedores y contratistas; licitación y contratación de 

adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes y servicios; revisión y autorización de contratos de 

arrendamientos, comodatos, compraventa y prestación de servicios; verificación de la certeza jurídica de propiedad 

de inmuebles afectados a una obra pública.  

 

Entre otras, asesoría en la realización del Manual General de Organización del Municipio y capacitación a servidores 

públicos. Contestación al pliego de observaciones derivadas de la cuenta pública sujeta a revisión por parte de la 

Entidad Superior de Fiscalización. Solventación a las observaciones ratificadas por la Entidad Superior de 

Fiscalización, ante el Órgano de Control Interno del Municipio.  Remisión del informe bimestral de convocatorias a 

concurso y licitaciones en sus tres modalidades (Directa; Invitación restringida y Nacional), ante el Encargado de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

- 1998-2006. Secretario Acordista y Secretario de Atención al Público, Juzgados Civiles, Tribunal Superior de Justicia.   

 

 

Habilidades y conocimientos 

Administrativas 

Windows office 2008: Excel, Word, Adobe.  

Equipo de Cómputo, Internet, Scanner, Fax, Impresora, Copiadora. 

Disponibilidad de horario. 


