
CURRICULUM VITAE 
 
Nombre: Ricardo Emmanuel Ortiz Carreón. 
Profesión: Abogado pasante. 
Correo Electrónico: ricardo1989eoc@gmail.com 
Número de Celular: 33-10-80-41-60 
 

Objetivo Personal: 
 
Desarrollarme profesionalmente en empresas del sector privado o dependencias públicas, 
donde mi experiencia, conocimientos y preparación se vean enriquecidas, así como aportar a 
mi entorno; procurando acceder a las oportunidades de crecimiento profesional y personal, 
basados en mi desempeño profesional y ético. 
 

Estudios Académicos: 
 
Marzo de 2022, conclusión de prácticas profesionales de la Licenciatura en Derecho misma 
que me preparó con la especialidad en Derecho Corporativo y Comercio Internacional, por 
ello ahora soy abogado pasante en proceso de titulación. 
 

Experiencia Laboral: 
 
Institución: Red Nacional de Ciegos. 
Cargo: Representante para el estado de Jalisco. 
Funciones: Promover, proteger y defender, los Derechos de las Personas Con Discapacidad 
en nuestro estado, mediante la construcción de estrategias jurídicas, políticas y sociales, que 
impulsen la inclusión de las Personas Con Discapacidad con actividades principalmente de 
capacitación sobre el paradigma social de la discapacidad en el sector público y privado; 
propuestas de reformas legislativas y reglamentarias, así como la defensa contenciosa de los 
Derechos y libertades de grupos en histórica condición de vulnerabilidad, principalmente 
Derechos Político- electorales en los ámbitos local y nacional. 
Período: 2021-actualidad. 
 
Institución: Asociación Bastón Blanco Jalisco A.C. 
Cargo: Asesor jurídico.  
Funciones: Construcción jurídica de estrategias que, mediante litigios o negociaciones, se 
fortalezca el marco normativo y la política pública sobre los Derechos de las Personas Con 
Discapacidad en los municipios de nuestra entidad, las leyes en el estado y en nuestro país. 
Periodo: 2020 a la actualidad. 
 
Institución: Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. 
Cargo: Jefe de departamento de Inclusión y Atención a Personas Con Discapacidad.  
Funciones: Atención específica a Personas Con Discapacidad que requieran orientación y 
seguimiento sobre sus Derechos Humanos y libertades fundamentales. Atención a las 
dependencias municipales para que modificaran prácticas, políticas, programas y marco 
normativo, con el objetivo de construir una perspectiva de discapacidad sobre un paradigma 
social de la discapacidad bajo un principio de diseño universal. 
Período: 2018-2021. 
 
Institución: Universidad Incluyente CUCSH, de la Universidad de Guadalajara.  
Cargo: Coordinador del colectivo honorifico. 
Funciones: Promover, organizar y defender a los alumnos con discapacidad que estudian en 
dicho centro, con el objetivo de fortalecer la inclusión social y la no discriminación en las 
actividades universitarias. 
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Periodo: 2018-2020. 
 
Institución: Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.  
Cargo: Capacitador.  
Funciones: Promoción sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad, hacía la 
totalidad de los funcionarios públicos y a la sociedad en lo general; a través de talleres, 
conferencias, dinámicas de grupo y campañas de Inclusión y No Discriminación de grupos en 
histórica condición de vulnerabilidad.  
Periodo: 2012-2015. 
 
Institución: Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.  
Cargo: Asistente Administrativo.  
Funciones: De oficina.  
Periodo: 2010-2012. 
 
Institución: Museo del Trompo Mágico.  
Cargo: Tallerista. 
Funciones: Talleres y dinámicas lúdicas de grupo. 
Periodo: 2009-2010. 
 
Institución: Asociación de Deporte Adaptado para Ciegos y Débiles Visuales. 
Cargo: Secretario General.  
Funciones: En esta asociación específica para deportistas de alto rendimiento en deporte 
adaptado para ciegos y débiles visuales, administre el deporte adaptado en las disciplinas 
para ciegos y débiles visuales en conjunto con el CODE, la CONADE y la Federación 
Mexicana de ciegos y débiles visuales, en tareas de búsqueda talentos, seguimiento, atención 
a alto rendimiento, entrenadores; organización de eventos deportivos locales y nacionales, 
acompañamiento a deportistas y demás personal involucrado antes, durante y después de 
competencias internacionales.  
Periodo: 2007-2011. 
 

Liderazgo 
 
Como colaborador activo de proyectos sociales, políticos y jurídico-políticos, siempre procuro 
la comunicación asertiva entre las partes, a fin de alcanzar los objetivos con la mayor celeridad 
y eficiencia, generando con ello, de manera regular, importantes resultados en favor de las 
causas que me corresponden, coordinado y dirigiendo a mi equipo de trabajo, sea temporal o 
permanente. Así mismo, el haber ejercido funciones públicas, me ha formado como líder en 
distintos ámbitos con capacidad de gestión, negociación y conciliación. 
 

Aptitudes y Habilidades 
 
Respeto a todos y todas quienes me rodean, busco la equidad y la justicia siempre de la mano 
de las normas, la moral y las buenas prácticas; me gusta ayudar y contribuir al desarrollo de 
los grupos en condición de vulnerabilidad siempre que pueda, soy dedicado, objetivo, 
planificador, estratega y siempre con ganas de superarme y aprender, siendo paciente, 
empático, sincero, comprometido, realista y comprometido con mis proyectos. 
 
Deportista de alto rendimiento desde el año 2000 al año 2010, alcanzando múltiples preseas 
de los tres metales en las Olimpiadas Nacionales Infantiles y Juveniles, así como en las 
competencias Nacionales de primera fuerza; destacando mi participación internacional en 
mundiales y Panamericanos efectuados en Republica Checa, Cuba, Brasil y Canadá. 
 
 


