
CURRICULUM VITAE 

 

LIC. EN DERECHO GARAY PÉREZ DIANA 

 

Correo electrónico: dianagaray02@gmail.com 

dianagp@ecobaq.edu.mx 

Cédula profesional:  

 

OBJETIVO: 

 

Obtener la vacante con la finalidad de Desempeñarme, ofrecer y desarrollar mis conocimientos, 

capacidades y habilidades consiguiendo un excelente resultado en el área asignada y a su vez adquirir  

más conocimientos,  logrando un excelente desempeño laboral  con disposición. 

 

DATOS PERSONALES: 

Edad: 27 años  

Dirección:  

Nacionalidad: Mexicana  

Lugar de nacimiento: Jalpan de Serra, Querétaro. 

Fecha de nacimiento:  

Estado Civil: Soltera. 

CURP: 

Clave de Elector:  

RFC:  

 

 

CONOCIMIENTOS GENERALES: 

IDIOMA: INGLÉS HABLAR 20% LEER 30% ENTENDER 30% 

SOFTWARE: WORD, EXCEL, POWER POINT, PAINT. 

ESCOLARIDAD: 

Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Centro Universitario, Cerro de las campanas, Querétaro, Qro.  

Periodo: Agosto 2010 –  diciembre 2014.    

mailto:dianagaray02@gmail.com
http://cedula.buholegal.com/9320618/


 

 

CURSOS DE ACTUALIZACION. 

 

 Participación en el V Congreso Nacional de Derecho y Nuevas Reformas 03-04 y 05 de mayo 

de 2013 en puerto Vallarta, Jalisco. 

 

 

 Diplomado de actualización denominado “Sistema Acusatorio y Procedimiento Adversarial 

Oral”  impartido en la  universidad autónoma de Querétaro del 06 de marzo  de 2015 a  23 mayo  

de 2015. 

 

 Taller de proyectos multidisciplinares o transversales / integrales impartido por el ingeniero 

Raúl Rendón  de dirección académica en las instalaciones del plantel #4 Jalpan de Serra, Qro. 

Del 08 al 09 de diciembre de 2016. 

 

 Taller de inducción a Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro impartido por el 

ingeniero Raúl Rendón García de dirección académica en las instalaciones del plantel #4 jalpan 

de Serra Qro del 27 al 28 de mayo de 2017. 

 

 Curso a distancia CONAPRED guía de acción pública contra la homofobia en servidores 

públicos realizados del 05 al 18 de febrero de 2018 con una duración de 20 horas con una 

calificación de 10 convocado por el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación.  

 

 Reconocimiento por trayectoria laboral Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, otorga 

Nombramiento como Promotor enlace del Programa Integrador Fraternidad Lectora. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL. 

 SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES en el BUFETE JURIDICO DE 

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO de agosto de 2013 a junio de 2014. 

DIRECCION: Calle 16 de septiembre número 57, ex - prepa centro, Patio de los Naranjos /o 

Circuito Moisés Solana número 100, Col. Prados del Mirador. 

ENCARGADO DEL ÁREA: LIC LUIS SILVANO CAJIGA MORALES.  

Tel. Del titular: 442 – 446 – 54 – 15. 

 

 PASANTE EN DERECHO en DESPACHO JURÍDICO de julio  de 2014 a septiembre 

de 2014. 



Circuito moisés solana núm. 32 interior 3 frente al salón los olivos. 

Titular: LIC. JOSE LUIS MARTINEZ LARA. 

Cel. Del titular: 442- 123- 61- 61. 

 

FUNCIONES: 

 Asesoría jurídica en materia CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIAR. 

 Elaboración de demandas y continuidad de los litigios. 

 Revisión de expedientes en juzgados Civiles y Familiares. 

 Canalización de los usuarios a las instituciones correspondientes Ministerio Publico, DIF, 

JUZGADOS PENALES, CIVILES, FAMILIARES. 

 Acompañar a diligencias Embargos, Medidas Urgentes etc. y Elaboración de convenios. 

 Realizaba función administrativa de secretaria. 

 Control del archivo de expedientes. 

 Revisión de expedientes en línea. 

 Atención al cliente 

 Programación de citas. 

 Agenda del abogado. 

 

 SUPLENTE EN CLASES DE DERECHO PENAL EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DE QUERETARO Campus jalpan de julio de 2014 a septiembre de 2014. 

Horas a cubrir: 4 solo viernes de 6:00 pm – 10:00 pm 

Titular de la materia LIC. JOSE LUIS LARA MARTINEZ. 

Cel. Del titular: 442- 123- 61- 61. 

 

FUNCIONES: 

 Continuación de temario semestral. 

 Diagnóstico, planeación y ejecución de la evaluación. 

 

 MESA DE  CONTROL EN ÁREA DE CIERRES, NOTARIA 30 QUERETARO de 

noviembre de 2014 a enero de 2015. 



Titular de la notaria LIC. IVAN LOMELI AVENDAÑO.  

Calle armando Birlain Shaffler Núm. 3050, colonia centro sur.  

Titular del área de CIERRES: Guadalupe Luna Alejandre. Cel: 442- 364 – 76 – 46. 

    

 FUNCIONES: 

 Elaboración de cierre de escrituras. 

 Elaboración de testimonios. 

 Subsanar rechazos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

 Cotejo de los folios, testimonios. 

 Consulta en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del estado que guarda el acto 

jurídico celebrado (compra venta, créditos, cancelación de hipotecas etc.) 

 

 DESPACHO JURIDICO de julio de 2015 a  28 de septiembre de 2018. 

Titular del despacho. LIC DIANA GARAY PEREZ. 

TEL ABOGADO TITULAR: 441 129 71 08 

Calle fray junípero Serra #3 interior 3 colonia centro de jalpan de Serra Querétaro. 

 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑABA EXCLUSIVAMENTE EN EL RAMO DEL 

DERECHO CIVIL. 

 Asesorías en materia civil, familiar y mercantil. 

 Elaboración de convenios. 

 Elaboración de demandas 

 Consulta de expedientes. 

 Ofrecimiento y desahogo de pruebas 

 Control de expedientes. 

 Elaboración de promociones. 

 Seguimiento de expedientes hasta dictado de sentencia. 



 Canalización a instancias correspondientes. , DIF, JUZGADO CIVIL, JUZGADO DE 

DISTRITO. 

 

DOCENTE EN INSTITUTO UNIVERSITARIO UCAP DEL BAJIO. CAMPUS 

PINAL DE AMOLES QRO. De mayo de 2016 a 28 de abril de 2018 

Director de la institución: LIC. José Horacio Ochoa Chávez. 

Tel: 427 – 112- 96 -09. 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑO. 

 Técnicas de enseñanza para alumnos en nivel superior para alumnos de derecho, finanzas 

y   trabajo social. 

 Planeaciones atendiendo al perfil de la asignatura y contexto interno y externo. 

 Talleres de debates. 

 Implementación y gestión de congresos. 

 Evaluación. 

 Talleres de apoyo a alumnos de bajo rendimiento. 

 

 DOCENTE EN EMSAD 12 CAMARGO, COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE QUERETARO, del 29 de septiembre a diciembre de 2016.  

Directora del emsad: Lic. Eveling Gisela Sánchez Suarez. 

Cel particular: 441- 122 – 85 – 23 

 

FUNCIONES: 

 Planeaciones argumentadas de las UAC “ Ética y Valores, Introducción a las Ciencias 

Sociales, Orientación Educativa, Historia de México II, Historia Universal, 

Administración I y orientación vocacional. 

 Elaboración de portafolio académico.  



 Estrategias didácticas. 

 Control de asistencia, trabajos tareas y evaluaciones parciales. 

 Revisión de carpetas académico de los estudiantes. 

 Asesorías a los alumnos de bajo rendimiento. 

 Implementación de actividades constrúyete una vez por semana. 

 Llenado de actas de finales. 

 Talleres de lectura para reforzar comprensión lectora. 

 

DOCENTE EN EMSAD 20 LANDA DE MATAMOROS, COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO, DEL 02 de febrero del 2017 al 

20 de junio de 2017. 

Directora del emsad: María Guadalupe Pedraza Serrato. 

Cel.: 441- 107 - 45 19 

 

FUNCIONES: 

 Planeaciones argumentadas de las UAC “Historia de México, Estructura Socioeconómica 

de México,  Filosofía, Metodología de la Investigación, Administración II. 

 Elaboración de portafolio académico. 

 Estrategias didácticas. 

 Control de asistencia, trabajos tareas y evaluaciones parciales. 

 Revisión de carpetas académicas de los estudiantes. 

 Asesorías a los alumnos de bajo rendimiento. 

 Tutorías en entrega de calificaciones con los padres de familia. 

 Llenado de actas de finales. 

 Orientación al estudiante y guía en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Talleres de lectura para reforzar comprensión lectora. 



 Desarrollo y aplicación de proyectos transversales por grado durante el semestre. 

 Aplicación de fichas constrúyete para integrar a los estudiantes en un entorno de 

confianza y un ambiente sano fomentando los valores fundamentales. 

 Asesor grupo 62, gestión y organización de las diversas actividades grupales así como 

apoyo para  su evento de graduación. 

 Instructor para el desarrollo de actividades cívicas y culturales para la formación del 

estudiante: tales como el concurso de escoltas 2017 obteniendo un 4to lugar en la etapa 

regional, concurso de debate político Hugo Gutiérrez Vega  2017 obteniendo un primer 

lugar en la etapa regional y pase directo a la etapa estatal. 

 

DOCENTE EN EMSAD 26 TANCOYOL, COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE QUERETARO, DEL 08 de agosto  del 2017 al 28 de septiembre de 2018. 

Directora del emsad: Lic. Eliana Marín Pedraza. 

Cel.: 441- 109 – 96- 21 

FUNCIONES: 

 Planeaciones argumentadas de las UAC “Historia de México I Y II Estructura 

Socioeconómica de México,  Filosofía, Metodología de la Investigación, Administración 

I Y II, ética y valores I y II, introducción a las ciencias sociales, orientación educativa I 

y II, Historia Universal. 

 Elaboración de portafolio académico. 

 Estrategias didácticas. 

 Control de asistencia, trabajos tareas y evaluaciones parciales. 

 Revisión de carpetas académicas de los estudiantes. 

 Asesorías a los alumnos de bajo rendimiento. 

 Tutorías en entrega de calificaciones con los padres de familia. 

 Llenado de actas de finales. 



 Orientación al estudiante y guía en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Talleres de lectura para reforzar comprensión lectora. 

 Desarrollo y aplicación de proyectos transversales por grado durante el semestre. 

 Aplicación de fichas constrúyete para integrar a los estudiantes en un entorno de 

confianza y un ambiente sano fomentando los valores fundamentales. 

 Asesor grupo 5.1 y 1.1, gestión y organización de las diversas actividades grupales así 

como apoyo para  su evento de graduación. 

 Instructor para el desarrollo de actividades cívicas y culturales para la formación del 

estudiante: tales como el concurso de escoltas 2017 obteniendo un 3er lugar en la etapa 

regional y pase a concurso Estatal 2018, concurso de danza regional 2018. 

DIRECTORA DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES 

QRO.DEL 01 de Octubre del 2018 al 05 de Noviembre de 2018. 

Presidente Municipal: Lic. Isidro Garay Pacheco  

Cel.:  

FUNCIONES: 

 Promocionar de manera local y nacional los destinos turísticos del Municipio. 

 Atender las oficinas o módulos de información turística brindando información sobre los  

destinos turísticos del municipio, alojamiento, sitios de entretenimiento, ocio, transporte. 

 Promocionar y difundir a través de tecnologías de la información y comunicación, 

internet y redes sociales, mediante material audio visual,  spots, plomos y videos de los  

destinos turísticos del Municipio. 

 Elaborar, diseñar mapas y planos con la finalidad de aportar información a los turistas 

para que puedan orientarse en determinados destinos. 

 Brindar atención con espíritu humano, calidad fortaleciendo las relaciones 

interpersonales con los turistas. 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Nombre 

 

Celular: Tiempo de conocerlo  

Lic.  Eliana Marín Pedraza.  

441- 106- 96- 21 

8 años 

Maestro en derecho Edgar  Pérez 442 -186- 79-92 8 años 

Lic. En derecho  Enriqueta Espino Hernández 442-111-73-12 8 años 

Lic. En derecho Mónica Del Moral 442-324-56-23 8  años. 


