
CURRICULUM VITAE  

ABOGADO JESÚS YOSOKICHI KOSONOY CARBAJAL 
 

NOMBRE: Jesús Yosokichi Kosonoy Carbajal. 
NACIONALIDAD: mexicana 
PROFESIÓN: Abogado 
CEDULA PROFESIONAL: 3400913 

 

 

ESCOLARIDAD 

 
ESTUDIOS PROFESIONALES: Abogado, Centro Universitario de la Costa 
Sur de la Universidad de Guadalajara. Titulado. 
 

 

OTROS ESTUDIOS 

 
 Diplomado Internacional en Manejo de Zona Costera del 25 de 

octubre al 12 de noviembre de 2004 en el Departamento de Estudios 
para el desarrollo Sustentable de Zonas Costeras, con una duración 
total de 180 horas crédito. 
 

 Diplomado en Protección de datos personales del 4 de septiembre 
al 30 de noviembre de 2020, con una duración de 150 horas, en el 
Sistema de Educación Virtual de la Universidad de Guadalajara. 

 
 Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, con 

una duración de 100 horas, que incluyó trabajo bajo conducción 
docente y actividades individuales de investigación, en el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco (ITEI), a través del Centro de Estudios Superiores 
de la Información Pública y Protección de Datos Personales (CESIP). 

 
 Seminario Internacional: Privacidad y Entornos Digitales programa 

académico con 20 horas de duración, impartido en modalidad virtual 
en tiempo real con empleo de pedagogía transmedia, a través del Aula 
Virtual del ITEI, en sesiones en las que participaron servidores públicos, 
estudiantes, académicos y/o periodistas de Estados Unidos, República 
Dominicana, Perú, Argentina, Colombia y México. 

 
 Curso Ética Pública con duración de 5 horas crédito, impartido en 

línea por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a través del Sistema 



Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

 
 Curso Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de 

Cuentas con duración de 5 horas crédito, impartido en línea por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales a través del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. 

 
 Curso de Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública con duración de 7 horas crédito, impartido 
en línea por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a través del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

 
 Curso Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados con duración de 7 horas crédito, impartido en 
línea por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a través del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

 
 Curso Reforma Constitucional en materia de Transparencia con 

duración de 3 horas crédito, impartido en línea por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a través del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

 
 Curso de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, impartido en 

línea por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a través del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

 
 Curso Guía Instructiva para el uso del SIPOT con duración de 12 horas 

crédito, impartido en línea por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a través del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

 
 

ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONFERENCIAS 



 
 Congreso Jurídico Universitario Autlán “Perspectivas 

Constitucionales, Una Visión Jurídica Del Futuro De México”, 
constancia otorgada por la Universidad de Guadalajara a través del 
Centro Universitario de la Costa Sur, Autlán de Navarro, Jalisco. (23 de 
mayo de 1998) 

 
 Primer Ciclo de Conferencias de la Licenciatura de Derecho del 

Centro Universitario de la Costa sur, constancia otorgada por la 
Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la 
Costa Sur, Autlán de Navarro, Jalisco. (28 de mayo de 1999) 

 
 Congreso Jurídico “Procuración y Administración de Justicia” con 

una duración de 19 horas, Constancia otorgada por la Universidad de 
Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa, Campus 
Puerto Vallarta; El Instituto de Ciencias Penales y Política Criminal, S.C., 
y la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Derecho, Puerto Vallarta, 
Jalisco. (02 de octubre de 1999)  

   

 

OTRAS ACTIVIDADES 
  

 Prestador de Servicio Social asignado a la Unidad de Computo y 
telecomunicaciones del Centro Universitario de la Costa Sur; de enero 
de 1999 a enero de 2000. 

 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
 Me desempeñé como Capacitador Electoral en el Instituto Federal 

Electoral (IFE) capacitando a la población respecto a las Actividades 
que realizan los capacitadores, supervisores y asistentes electorales, 
Cargos de elección popular a renovarse en el proceso electoral federal 
del 2000. 
  

 Colaboré en la Procuraduría General del Estado de Jalisco en la 
Agencia del Ministerio Público Número 17 de Delitos Patrimoniales, 
tomando declaraciones, haciendo proyectos de conclusiones, 
investigando delitos patrimoniales como fraude, abuso de confianza 
entre otros. 
 

 Actividad laboral desarrollada como Asesor Jurídico de la Agencia de 
Viajes Isla Navidad Tours S.A. de C.V. en Barra de Navidad. 



 
 Colaboré como columnista de la revista local “El Papelius” de Editora el 

Papelius, con artículos relacionados con la ciencia del derecho. 
 

 Laboré para el Bufete Jurídico SANORO Abogados en donde me 
desempeñe como Abogado Litigante de Negocios Jurídicos en la áreas 
penal en la defensa de procesados, detenidos, fianzas, averiguaciones 
previas, entre otros; el área civil con juicios de alimentos, divorcios, 
separación de personas, sucesiones, entre otros; el área administrativa 
con la Organización de Servidores de Seguridad Pública y Privada con 
procesos administrativos de los elementos policiales de los 
Ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. 
 

 Me desempeñé como Director de Ecología y Turismo en H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán donde trabajamos por el 
equilibrio ecológico de la zona, basados en el Ordenamiento Ecológico 
estatal y las Leyes de Protección al Ambiente, así también se daba 
asesoría en base a la Ley Federal de Turismo entre otras, hasta el 31 de 
diciembre de 2006. 
 

 Me desempeñé como Abogado en la Empresa: HEKO; Corporativo 
Jurídico & Ambiental; dedicada a la Asesoría y apoyo para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo 
sostenible e implementación de Sistemas de Gestión Ambiental; 
Asesoría jurídica en materia de responsabilidad administrativa, civil y 
penal ambiental. 
 

 Me desempeñé el cargo de Coordinador Regional de la Secretaría de 
Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco. 
Coordinando la Región 08 Costa Sur; siendo enlace y vínculo directo de 
la Secretaría con Ayuntamientos, Empresarios y Actores 
socioeconómicos en la Región; a través de la promoción de los 
programas de apoyo y servicios, así como la detección y vinculación de 
proyectos productivos. 
 

 Actualmente y desde octubre de 2015 desempeño el cargo de Director 
de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Cihuatlán. 

 
 

 
______________________________________ 

Abogado. Jesús Yosokichi Kosonoy Carbajal. 


