CURRÍCULUM VÍTAE

12-7-2017

Nombre: Claudia Maribel Castro Moya.
Ocupación laboral: Directora Consultiva del H. XL Ayuntamiento
Constitucional de Tepic, Nayarit.
Fecha y lugar de nacimiento: 11 de julio de 1992. Tepic Nayarit, México.



FORMACIÓN ACADÉMICA

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del
Estado de Nayarit, plantel Tepic, Clave 169. CON ALEP.
Técnico en informática.
Fecha de finalización: 05 de julio de 2010.


Título de Profesional Técnico-Bachiller en Informática, expedido por la
Secretaría de Educación Pública.



Cédula Profesional número 7848072, expedida por la Dirección
General de Profesiones, nivel profesional técnico bachiller en
informática.

Universidad UNIVER, Plantel Nayarit.
Licenciatura en derecho.
Fecha de finalización: 30 de agosto de 2013.


Título Profesional de Licenciatura en Derecho.



Cédula profesional estatal expedida por la Dirección de Profesiones y
Actividades Técnicas.



Cédula profesional federal número 8824317, expedida por la Dirección
General de Profesiones.
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Currículum Vítae

Maestría en derecho procesal constitucional.
Periodo: 01 de agosto de 2014 a 31 de julio de 2016.




Titulación en proceso.

EXPERIENCIA LABORAL

Asistente en despacho jurídico. | AJ E O J u r í d i c o .
Periodo: 13 de junio de 2011 a 15 de octubre de 2011.
Funciones: realizar actividades propias a un despacho jurídico, tales como
elaboración de escritos de demanda, promociones, consulta de expedientes
en los diversos órganos jurisdiccionales, asesoría jurídica a clientes del
despacho, así como diligencias propias de los distintos juicios y
procedimientos en materia mercantil, civil, familiar, laboral, penal y amparo.
Encuestador. | P a r t i d o Ac c i ó n N a c i o n a l .
Periodo: 26 de diciembre de 2011 a 05 de marzo de 2012.
Funciones: realizar entrevistas a los miembros activos y adherentes al
Partido Acción Nacional del municipio de Tepic, Nayarit en sus domicilios,
respecto a su preferencia política a la elección de los candidatos en precampaña interna del mismo partido.
Asesora y gestora jurídica. | D e s p a c h o J u r í d i c o U N I V E R .
Periodo: 08 de Marzo de 2012 a 08 de Enero de 2013.
Funciones: Dar asesoría y gestoría jurídica de manera gratuita en materia
mercantil, civil y familiar. Elaboración de demandas y promociones en las
materias mencionadas, así como consulta y seguimiento de los juicios y
procedimientos.

Página 2

Currículum Vítae

Meritoria. | S a l a C o n s t i t u c i o n a l - E l e c t o r a l d e l T r i b u n a l
Superior de Justicia del Estado de Nayarit.
Periodo: 08 de Agosto de 2013 a 31 de Marzo de 2014.
Funciones: Principalmente, apoyar en las actividades de actuaria, realizando
cédulas

de

notificaciones

personales,

notificaciones

por

estrados,

levantamiento de actas y razones de cuenta.
Oficial de partes. | S a l a C o n s t i t u c i o n a l - E l e c t o r a l d e l
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.
Periodo: 01 de Abril de 2014 a 15 de junio de 2015.
Funciones: Auxiliar y asistir al Secretario de Acuerdos, realizando actividades
de notificación en el área de actuaria, de las materias administrativa,
constitucional y electoral.
Coordinadora de la Oficina Jurídica adscrita a la Tesorería Municipal. |
H. XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit.
Periodo: 16 de junio de 2015 a 10 de julio de 2017.
Funciones: coordinar y atender los asuntos jurídicos relativos a la Tesorería
Municipal, realizando la defensa jurídica de los intereses de dicha área.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Participante en el evento denominado “Escuela de la Justicia”, mismo que
se desarrolló en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Enrique Martínez
Ulloa”, en Tepic, Nayarit, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
03 de diciembre de 2011.



IV Congreso Mexicano del Derecho Procesal Constitucional “El Amparo
del Siglo XXI”, por la Universidad Autónoma de Nayarit, Poder Judicial del
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Estado de Nayarit, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el
Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, los días 28, 29 y
30 de septiembre de 2011.


“Curso de capacitación en el uso y aprovechamiento de las herramientas
del IUS 2012 y de los diferentes discos de legislación”, transmitido por
videoconferencia a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en Tepic, Nayarit, abril de 2013.



Conferencia “Pena de Muerte”, por la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro
Enrique Martínez Ulloa”, en Tepic, Nayarit, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el 08 de mayo de 2013.



Conferencia “Criminología de los Derechos Humanos”, por la Casa de la
Cultura Jurídica “Ministro Enrique Martínez Ulloa”, en Tepic, Nayarit, de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 09 de mayo de 2013.



Presentación de Crónicas “Evolución de los Derechos Humanos de las
Mujeres en México”, asuntos destacados resueltos por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, por la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro
Enrique Martínez Ulloa”, en Tepic, Nayarit, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 15 de mayo de 2013.



Ciclo de Conferencias por el XIV Aniversario del XXIV Circuito y de la
Casa de la Cultura Jurídica, en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro
Enrique Martínez Ulloa”, en Tepic, Nayarit, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los días 27 de septiembre, 4, 5, 18 y 25 de Octubre
de 2013.



Conferencia titulada “Desafíos de la justicia alternativa en España”, en la
Universidad Autónoma de Nayarit, impartida por el Doctor Luis Andrés
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Cucarella Galiana, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valencia, España, el 20 de agosto de 2014.


Seminario permanente organizado por la Universidad Autónoma de
Nayarit.
1. Seminario titulado “Los paradigmas del Estado de Derecho y los
sistemas y modelos de justicia Constitucional”, en la Universidad
Autónoma de Nayarit, impartida por el Doctor Eduardo Andrés
Velandi Canosa, Presidente de la Asociación Colombiana de
Derecho Procesal Constitucional, los días 11 y 12 de noviembre de
2014.
2. Seminario titulado “El Derecho Constitucional a la Protección de la
familia y la ampliación de los contenidos de los Derechos
Fundamentales”, en la Universidad Autónoma de Nayarit,
impartida por

la Doctora María Asunción García Martínez,

Profesora titular de Derecho Constitucional y Directora del Servicio
de Publicaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, los días 18 y 19 de noviembre de 2014.
3. Seminario titulado “Derechos Humanos y Medios Alternos de
Solución de Conflictos”, en el Auditorio “Rey Nayar” del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Nayarit, impartido por el Doctor
Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado Director del Centro de Estudios de
la Fundación Valsaín, Ex defensor del pueblo de España y Ex
comisario Europeo de Derechos Humanos, el 18 de marzo de
2015.
4. Seminario titulado “La interpretación conforme”, en la Universidad
Autónoma de Nayarit, impartido por el Doctor José Luis Caballero
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Ochoa Miembro del Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y miembro del Consejo Directivo de
la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos
Humanos A.C., 20 de marzo de 2015.
5. Seminario titulado “Sobre la reforma Constitucional en materia
Político-Electoral de 10 de febrero de 2014”, en Universidad
Autónoma de Nayarit, impartido por el Doctor Pedro Salazar
Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, el 06 de mayo de 2015.
6. Conferencia titulada “Límites a la Reforma Constitucional”, en la
Universidad Autónoma de Nayarit, impartida por el Doctor Javier
Ruipérez Alamillo, 14 de mayo de 2015.
7. Seminario titulado “Seminario Internacional sobre Omisión
Legislativa”, en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, México, Distrito Federal, los días 26 y 27
de marzo de 2015.



IDIOMAS

Inglés: examen TOEFL, por el Centro Universitario de Idiomas, de la
Unidad Académica de Turismo, Universidad Autónoma de Nayarit, con
resultado satisfactorio, de 420 puntos, de fecha 06 de junio de 2013.
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