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Gustavo es especialista en Derecho Laboral Individual con más de 16 
años de experiencia tanto en la práctica privada como en calidad de 
funcionario público de Juntas de Conciliación y Arbitraje. Se incorporó al 
despacho en 2020.

La práctica de Gustavo se enfoca materia laboral mediante la 
asesoraría a clientes en la estructuración de sus departamentos de 
recursos humanos desde la perspectiva legal. Asistiéndolos en la 
elaboración de documentos laborales, tales como contratos, 
reglamentos internos, políticas, lineamientos, acuerdos de terminación 
y liquidación, entre otros; lo que permite al cliente la mitigación de 
riesgos en la relación con sus empleados y con autoridades laborales 
locales y federales.

Cuenta con amplia experiencia en la implementación de procedimientos 
de terminación de la relación laboral, así como en la negociación de 
indemnizaciones y paquetes de despido, además de representar a 
empresas de diversos sectores industriales en litigios laborales 
individuales, juicios laborales locales, federales, y en juicios de Habeas 
Corpus (Amparo) en todo México.
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Gustavo tiene 14 años de experiencia como funcionario público en distintos cargos en la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez.  Lo que le permite contar con una perspectiva 
única en el desarrollo de juicios laborales, en la preparación de  la documentación legal  para la 
prevención de conflictos y litigios laborales, en el cumplimiento de los requisitos de 
documentación personal, en la elaboración de contratos laborales, así como en negociaciones , 
atención, asesoría y apoyo en la terminación de contratos, elaboración de contratos de rescisión, 
seguimiento de juicios laborales locales y federales,  y en  juicios de amparo.

Reconocimientos y Membresías

Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). Capítulo Ciudad Juárez.

Formación
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Licenciado en Derecho en el 2012.

Diplomado de Especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral (Consejo de la Judicatura 
Federal, 2021).

Seminario de Sensibilización de la Reforma en Materia de Justicia Laboral organizado por el 
Consejo de la Judicatura Federal en Ciudad Juárez.

Seminario de Especialización en Materia de Justicia Laboral organizado por el Instituto de la 
Judicatura Federal.

«Primer y Segundo Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Productividad» 
organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Organización Internacional del 
Trabajo.

Servicio Gubernamental

Ministro Ejecutor, Secretario de Acuerdos, Presidente Auxiliar y Dictaminador en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez.

Idiomas
Español e Inglés.




