
Transcribe aquí tu CV:
Elías Ayala García Isla Raza 2486-37, Colonia Jardines del Sur, CP 44950, Guadalajara Jalisco. Datos de contacto: 3310647426, 3801-1047 ayalagarcia.elias@gmail.com 
Lugar y fecha de nacimiento: Guadalajara Jalisco, 19 de julio de 1981. Edad: 36. Estado Civil: Soltero. Profesión: Abogado (cédula de pasante obtenida; título en 
trámite, espero entrega del pergamino para el mes de junio), técnico en informática. Experiencia Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento de la Comisión 
Estatal de Derecho Humanos (Prácticas profesionales, terminadas) Periodo: 30 de marzo de 2017 a 31 de julio de 2017. Actividades: Atención y orientación jurídica a 
usuarios derivándolos a las dependencias correspondientes tales como Procuraduría Social, Instituto de Justicia Alternativa, Fiscalía Central, Defensoría Pública 
Federal, Secretaría del Trabajo, Procuraduría Agraria; manejo de orientaciones y captura de datos en sistema interno de la CEDHJ. González Orozco & Ramos 
Menchaca, SC (Notarías 63 y 117, Guadalajara Jalisco) Puesto: Empleado notarial. Periodo: 1 de enero de 2006 a 6 de octubre de 2016. Actividades notariales: Avisos 
de ley (avisos a las dependencias: Archivo de Instrumentos Públicos, Registro Público de la Propiedad, Catastros Municipales, Secretaría de Economía), redacción de 
las notas de cierre de las escrituras, impresión de folios y testimonios de las escrituras, inscripción de sociedades al RFC a través de medios remotos, manejo del 
protocolo notarial (términos para revisar folios, redacción de notas para asentar en folios, revisión de folios y proyección de su acta de cierre), índices de escrituras, 
llenado y envío de avisos de actividades vulnerables/prevención de lavado de dinero, envío de declaraciones de impuestos (sobre la Renta e IVA) mediante software 
DeclaraNOT, llenado, impresión y �rmado electrónico de formas precodi�cadas de la Secretaría de Economía, inscripción de escrituras mediante FedaNET del 
Registro Público de Comercio, inscripción de garantías mobiliarias mediante el sistema RUG (Registro Único de Garantías Mobiliarias) de la Secretaría de Economía, 
reservación de denominación sociales mediante el sistema tuempresa.gob.mx de la Secretaría de Economía. Actividades técnicas: Actualización de hardware y 
software de equipo de cómputo, instalación de periféricos (impresoras, escáneres y dispositivos en general), respaldo de información del servidor de archivos de la 
notaría, respaldo y copia de contactos e instalación de aplicaciones en celulares. Resolución de problemas de red, con�guración de equipos en la red interna de la 
notaría. Cursos Centro de Estudios Tecnológicos Ibero Mexicano AC. Periodo: Septiembre de 2001 a marzo de 2002. Diplomado en Hardware: Mantenimiento, 
limpieza de equipos de cómputo (de escritorio y laptops), actualización de hardware y software, armado de computadoras de escritorio, instalación de periféricos 
(impresoras, escáneres, etc.), respaldos de información, con�guración de software. Otros Conocimiento y habilidades Conocimientos básicos de serigrafía: impresión 
de serigrafía manual y en máquina, revelado de marcos, lavado de marcos, etc. Conocimientos básicos de electrónica: ensamblado de tarjetas electrónicas, 
soldadura. Inglés básico. Inglés técnico básico. Mantenimiento a equipo de cómputo/actualización, armado de PCs de escritorio, instalación, con�guración y 
actualización de software. Conexión de equipo de proyección, captura de datos. Conocimientos en windows y o�ce. Conocimiento en con�guración y uso de 
VMware.
Área de Práctica:
Derecho Civil
Razones por las que ingresa a la Bolsa de Trabajo:
Deseo practicar el litigio civil y familiar.

Nombre:
Elías Ayala García isla Raza
Correo electrónico:
ayalagarcia.elias@gmail.com
Número móvil:
3310647426, 3801-1047


