
                                 JACINTO ALBERTO LARRAGA ESCOBEDO                           
 

OBJETIVO: 

Adquirir conocimiento, habilidades, actitudes, valores y liderazgo a través del estudio, la experiencia y la 

enseñanza. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

    2015- Actual 
 

Subdirector Jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado. 
 

 Representar legalmente al Secretario, a la Secretaría y a sus unidades administrativas, ante autoridades o 

tribunales federales y del fuero común, así como los órganos jurisdiccionales. 

 Formular y presentar para aprobación del Secretario, los proyectos de iniciativas de ley, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones jurídicas de observancia general en las materias de competencia de la Secretaría. 

 Gestionar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de los instrumentos jurídicos que correspondan a la 

Secretaría.  

 Emitir opinión o preparar informes sobre los proyectos de iniciativas de ley, de reglamentos, decretos, acuerdos 

y demás ordenamientos jurídicos que sean turnados a la Secretaría por otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal. 

 Asesorar jurídicamente al Secretario, apoyar legalmente el ejercicio de las facultades de las unidades 

administrativas de la Secretaría y actuar como órgano de consulta de las mismas. 

 Revisar, dentro del ámbito de sus facultades, los convenios, contratos y en general, todo tipo de actos jurídicos 

que deban celebrar el Secretario del Trabajo y Previsión Social o las diversas unidades administrativas de la 

Secretaría, asesorarlas en la elaboración, modificación o rescisión de los convenios y contratos que celebren.  

 Compilar, sistematizar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las facultades de la Secretaría, así como 

los criterios de interpretación de las mismas. 

 Comparecer y representar a la Secretaría, ante las autoridades de carácter administrativo o judicial en los juicios 

o procedimientos en que sea actora o demandada, o se le designe como parte, ejercitando toda clase de acciones, 

defensas y excepciones que correspondan;  

 Vigilar la continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias respectivas; así como formular las demandas, 

contestaciones y en general todas las promociones que se requieran para la prosecución de los juicios o recursos 

interpuestos ante dichas autoridades y vigilar el cumplimiento de las resoluciones correspondientes.  

 Dar el seguimiento correspondiente al procedimiento respectivo por violaciones a la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del estado, en coordinación con el Contralor Interno de la Secretaría. 

 Formular denuncias o querellas y desistimientos, así como otorgar el perdón cuando proceda y solicitar al 

Ministerio Público el ejercicio de las acciones que correspondan, y en su caso, comparecer al proceso penal para 

todos los efectos legales conducentes.  

 Elaborar los proyectos de los informes previos y justificados que en materia de amparo deba rendir el Secretario; 

elaborar los proyectos de demanda y dar trámite a los juicios de amparo cuando la Secretaría o las unidades 

administrativas adscritas tengan el carácter de quejosa o intervenir como tercero perjudicado y formular en 

general todas las promociones que a dichos juicios se refieran. 

 Representar al Secretario y a las unidades administrativas de la Secretaría ante el Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje.  

 Tramitar ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje los juicios laborales relativos al personal de la 

Secretaría y sus unidades administrativas adscritas, así como representarlos legalmente en los mismos 

procedimientos laborales. 

 Tramitar y resolver los recursos administrativos que le correspondan; sustanciar los relativos a resoluciones 

mediante las cuales se impongan sanciones por violaciones a la legislación laboral y someter los proyectos 



respectivos a la consideración y firma de los servidores públicos a quienes competa resolverlos, así como asesorar 

a otras unidades administrativas de la Secretaría en la sustanciación de recursos administrativos que les 

corresponda resolver. 

 Asesorar y apoyar al Secretario y titulares de las unidades administrativas de la dependencia, en la tramitación y 

sustanciación de procedimientos administrativos, por quejas o denuncias en contra del personal de la dependencia 

o por incumplimiento a sus obligaciones laborales, de acuerdo a la Ley Aplicable. 

 

    2009- 2015 

 

Subdirector Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado. 

 

Elaborar y revisar los Contratos, Convenios y Acuerdos que firme el Secretario, con Dependencias del 

Estado, la Federación y Municipios. 
 

 Elaborar proyectos de iniciativa de Ley, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones que 

competan a la Secretaría. 

 

 Elaborar Proyectos de los informes previos y justificados que en materia legal deba rendir el Secretario. 

 

 Representar al Secretario ante las instancias jurisdiccionales en materia laboral, administrativa y penal. 

 

 Gestionar ante la Secretaria General de Gobierno de Estado, la publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de los instrumentos jurídicos que correspondan a la Secretaría. 

 

 Llevar seguimiento de la Unidad de Información Pública en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y atender las solicitudes de información 

presentadas vía electrónica a través de INFOMEX y escritas. 
 

Abogado  2005- 2009 

Notaría Pública número Veintidós 

Asesor jurídico encargado de dirigir e implementar programas de actualización Legal y Fiscal. 

Encargado general de Cartera de Clientes.  

Enlace jurídico entre diversas direcciones de Gobierno Estatal y Municipal, así como de Instituciones de 

Crédito con la Notaria Pública. 

 

Pasante de Abogado  2003 - 2005 

Notaría Pública número Veintidós 

Asistente Ejecutivo del área de Contratos Inmobiliarios 

Representante de la Notaría ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. 

Representante de la Notaría ante Catastro Municipal de la capital del Estado. 

Enlace jurídico entre áreas ejecutivas de implementación de créditos Hipotecarios con la Notaria Pública.  

 

Tramitador  1997 – 2003 

Notaría Pública número Veintidós 

Encargado en realizar trámites Notariales ante las diversas áreas de Gobierno Federal,   

Estatal, Municipal, así como la Delegación de Villa de Pozos. 
 

 

 

EDUCACIÓN 
 

Diplomado en Derecho Notarial, 2009                                      Taller de Actualización Fiscal, 2008 

Centro de Estudios de Postgrado en Derecho                                  IETU Notarial e Impuesto Sobre la Renta 
México, D.F                                                                                                                 México, D.F 
 



Diplomado en Derecho Inmobiliario, 2008                           
Centro de Estudios de Postgrado en Derecho                                
México, D.F                                                                                                               
 

Licenciatura en Derecho, 2005                                                
Universidad del Valle de México, San Luis Potosí, S.L.P 

 

 

APTITUDES 

 
Competente y confiable profesionista con alto grado de destreza en comunicación verbal y escrita; Creatividad y liderazgo.  

Fortaleza al analizar y resolver problemas. Conocimientos aplicados de negociación y mediación. bilingüe; español e 

inglés.  Conocimiento de programas computacionales.   


