MMASC CLAUDIA NAYELI GARZA SÁNCHEZ
Nació en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.
Realizo sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, en donde se tituló como Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales; lugar donde también curso su Maestría en
Derecho con la especialidad Métodos Alternos en la Solución de Conflictos de la cual se graduó con mención
honorifica.
Es prestadora de servicios de métodos alternos autorizada para el ejercicio de la Mediación privada en el Estado de
Nuevo León y estudio una maestría en Derecho Laboral en su alma mater; la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Trabajo durante aproximadamente 10 años representando al sector empresarial ante la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado de Nuevo León a través de la COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana).
Estudio un diplomado en Derecho Agrario y sus diversas formas de resolver sus conflictos en la Universidad
Ciudadana de Nuevo León, lo que le ha permitido llevar a cabo mediaciones en materia ejidal, así como la resolución
de diversas controversias agrarias mediante la composición amigable.
Ha trabajado arduamente en el tema relacionado a los MASC y el Derecho Laboral, en donde, junto a otros
especialistas han analizado y discutido la reciente reforma constitucional en materia del trabajo.
Conferencista en diversas Instituciones públicas y privadas a nivel estatal y nacional, en temas relacionados con los
MASC; así como en los relacionados a las materias de derecho Laboral y Derecho Agrario.
Es Socio Fundador de KAIROS Servicios Legales, S.C. donde es titular del Centro de Resolución de Conflictos privado
del mismo nombre.
Actualmente es Presidenta del Colegio de Mediadores de Nuevo León y Secretaria General de la Federación Nacional
de Colegios de Mediadores.
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