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Estudios: Licenciado en Derecho, por la UAL.
Diplomado “Los Derechos Humanos y la Familia” Impartido por la Casa de
Estudios de la Suprema Corte de Justicia de La Nación. Curso de talleres
judiciales” Impartido por diversos especialistas en las materias.

Cualidades: Determinación, Pro actividad, Liderazgo,
Responsabilidad y Conciliador.
Soy egresado de la licenciatura en derecho, desde al año 2013, realice
servicios como asesor jurídico ante el Congreso del Estado de jalisco, y
litigante desde el año 2012, desde el comienzo de la carrera interactuando
ante órganos judiciales litigando asuntos contenciosos y conciliaciones entre
las partes en conflicto siempre buscando la equidad y el equilibrio entre las
partes en conflicto en materias Civiles, Familiares y Laborales, miembro activo
y colegiado al Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia, el cual cuento
con diplomado en actualización al derecho en todas sus ramas, así como
participación constante en talleres y conferencias impartidas por diverso
especialistas en la materia, abogado litigante con inclinación a la protección
y aplicación del derecho ante el órgano Laboral, por lo que actualmente y
desde entonces, lo que demuestra mi tenacidad y dedicación en el logro de
cada uno de mis objetivos y metas.
Con la intención de la intervención a desempeñar la actividad ante este H.
Ayuntamiento o cualquier otra tarea que se llegara a encomendar aplicarla
con profesionalismo, responsabilidad y conciencia.
Soy una persona responsable en todas mis actividades, lo que me permite
cumplir en tiempo y forma los objetivos que se me establecen o bien los
propios.
Tengo iniciativa para buscar logros positivos en mi trabajo y en mi vida
personal.
Me gusta trabajar en equipo ya que es una herramienta muy importante en
el logro de las metas.

Experiencia profesional:
2012- 2018 Basulto & Asociados Cargo: litigante Función: litigante desde el año
2012, desde el comienzo de la carrera interactuando ante órganos judiciales
litigando asuntos contenciosos y conciliaciones entre las partes en conflicto
siempre buscando la equidad y el equilibrio entre las partes en conflicto en
materias Civiles, Familiares y Laborales, litigándolas ante los órganos del Fuero
Común, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Juzgados de
Distrito y colegiados.
2013 - 2014 CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO (Servicio Social) Cargo:
Asesor Jurídico Función: Puntos Constitucionales.

