CURRICULUM VITAE.
DATOS PERSONALES.
NOMBRE: GABRIELA SORAYA MÁRQUEZ BLANCO

ESCOLARIDAD.
LICENCIADA EN DERECHO.
Facultad de Derecho. Generación 1993-1998
Universidad Autónoma de Chihuahua.
Ced. Profesional : 3075221
MAESTRÍA EN CRIMINALÍSTICA MINISTERIAL.
Universidad Autónoma de Chihuahua.
Facultad de derecho, división postgrado 2002-2004.
Ced. Profesional: 5582239
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS.
Universidad autónoma de Chihuahua.
Facultad de derecho, división postgrado 2006-2008
Ced. Profesional 6835101.
MAESTRIA EN JUICIO DE AMPARO
Universidad de Durango campus Chihuahua.
Actualmente estudiando primer semestre.

EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Septiembre 1998 a la fecha.
Fiscalía General del Estado de Chihuahua
 Septiembre de 1998 a febrero de 1998 Agente del Ministerio Publico adscrita al
Departamento de Averiguaciones Previas en Santa Isabel Chihuahua.
 De Marzo de 1999 a Febrero del 2001 Agente del Ministerio Público adscrita a
la Unidad especial de investigación de delitos contra integridad física.
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 Febrero del 2001 a Abril del 2002 Agente del Ministerio Público adscrita al
grupo especial de denuncias.
 Abril del 2002 a agosto del 2004 Agente del Ministerio Público adscrita al grupo
especial de investigación de delitos contra la vida.
 Septiembre al mes de Noviembre del 2004 Agente del Ministerio Público
adscrita al grupo especial de detenidos
 Noviembre del 2004 al mes de agosto de 2008 Agente del Ministerio Público
Coordinadora adscrita a la Unidad Especial de Investigación de delitos contra la
vida por razones de género.
 Agosto de 2008 a marzo de 2012 Agente del Ministerio Público adscrita a la
Unidad de Investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual y contra la
familia del Nuevo Sistema de Justicia Penal. (Asistiendo a diez juicios Orales)
 Enero de 2011 a marzo de 2012 Agente del Ministerio Público Coordinadora
de la unidad de Investigación de delitos contra la libertad y seguridad sexual y
contra la familia. (CEJUM)
 Marzo de 2012 a febrero de 2017 Agente del Ministerio Público adscrita a la
unidad de investigación de delitos contra la vida. (Asistiendo a quince juicios
orales).
 Febrero a junio de 2017 Coordinadora de la unidad de investigación de
personas ausentes y/o extraviadas.
 Junio de 2017 a la fecha, Agente del Ministerio Público Coordinadora de
Distrito Zona Centro.
 Actividades que se realizan. - Todas las diligencias que se encuentran dentro
de la función del Ministerio Público, como lo son: Levantamiento de denuncias y/o
querellas, declaraciones de testigos, terceros e imputados, dirección y supervisión
de la investigación, toda clase de audiencias ante el juez de control, tribunal de
enjuiciamiento y juez de ejecución de penas, escritos de acusación y recursos.
EXPERIENCIA EN EL AMBITO EDUCATIVO.
Julio de 2004 a la fecha.
● Catedrática de las materias de Licenciatura Criminalística I y II, Criminología II,
Informática Jurídica, Derecho penal parte general, Derecho penal parte especial,
Derecho procesal penal, Introducción al estudio del derecho y Teoría general del
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proceso, Criminalística aplicada, Seminario de Juicio oral, Derechos Humanos,
Derecho Constitucional, Fundamentos de Derecho, Derechos Administrativo,
todos en el Claustro Universitario de Chihuahua.
● Catedrática de la materia Criminalística general, Criminalística aplicada, Bases
y fundamentos jurídicos para la investigación, Integración de la carpeta de
investigación, Etapa de investigación ante el juez de control, en la división de
posgrado en el Claustro Universitario de Chihuahua.
Marzo de 2014 a octubre de 2016.
● Catedrática de la materia de Ciencias Penales, Metodología y técnicas de
investigación, Investigación Criminal y Taller de investigación criminal. Instituto
Estatal de Seguridad Pública.

CURSOS ______________________________________
● Octubre de 1999 Curso de actualización técnico–científica de la actividad
investigadora del Ministerio Publico, impartido por la Universidad Autónoma
de Chihuahua.
● Noviembre del 2000 Programa nacional de evaluación, certificación y
capacitación del Personal de Procuración de Justicia. Impartido por el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la academia Nacional.
● Marzo del 2001. Curso de incendios y explosivos. Impartido por peritos de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.
● Noviembre del 2001. Curso de actualización para Agentes del Ministerio
Público. Impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chihuahua y academia estatal de seguridad pública.
● Agosto del 2003. Congreso Internacional de Ciencias Forenses.
Tarea de la psiquiatría forense. Impartido la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Chihuahua, El Sistema Nacional de Seguridad Pública, a
través de la academia Nacional y La Universidad Autónoma de Chihuahua.
La evidencia forense: Las técnicas inadecuadas de recolección.
Homicidios por delitos sexuales.
Entomología forense.
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Disparo de arma de fuego por plasma-masas.
Bases de datos genéticas para personas desaparecidas.
Asfixiología forense: desmembramiento y tráfico de órganos.
Tipificación del ADN en la medicina forense y las investigaciones criminales
actuales.
● Marzo del 2004, curso de actualización y fortalecimiento de la cultura de la
legalidad y ciencias forenses. Impartido por la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chihuahua y academia estatal de seguridad pública.
● Julio del 2004, congreso mundial de procuración, impartición de justicia y
Ciencias Forenses. Impartido la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Chihuahua, El Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la
academia Nacional, El Supremo Tribunal de Justicia del Estado y La
Universidad Autónoma de Chihuahua.
● Febrero de 2005, Aprendizaje y práctica docente. Impartido por Mtro.
Domingo Rito Maldonado Rodríguez, a través del Claustro Universitario de
Chihuahua, con la participación de la secretaría de educación y cultura del
Gobierno del Estado.
● Marzo 2005. Foro “Construyendo la equidad, fortalecemos la Seguridad”.
Impartido por Gobierno del Estado de Chihuahua.
● Abril 2006. Curso de Entomología Forense. Impartido por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Chihuahua y academia estatal de
seguridad pública.
● Abril 2007 Congreso internacional de procuración de Justicia. Impartido por
el Instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey.
● Diciembre de 2008, Curso pedagógico. Sistema de enseñanza por
competencias. Impartido por El Claustro Universitario de Chihuahua.
● Febrero 2009. Taller relativo a experiencias comparadas sobre la
implementación del sistema acusatorio frente a los derechos de las mujeres.
Impartido por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
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● Junio 2009. Curso pedagógico. Sistema de enseñanza por competencias.
Impartido por El Claustro Universitario de Chihuahua.
● Diciembre 2009. El juicio de amparo, dentro del nuevo sistema de justicia
penal. Impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chihuahua, a través del Centro de estudios penales y forenses.
● Enero de 2010. Taller teórico-práctico sobre el nuevo sistema de justicia
penal. Impartido por la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la
Facultad de Derecho.
● Febrero de 2011. Habilidades en el desahogo de juicio oral. Impartido por
la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal.
● Mayo de 2011. Reformas al sistema de justicia penal. Impartido por la
Fiscalía especializada en control, análisis y evaluación a través de la Escuela
Estatal de Policía.
● Agosto de 2011. Habilidades en el desahogo de juicio oral. Impartido por la
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal, a través de la Escuela Estatal de Policía.
● Marzo de 2012, Curso sobre Amparo. Impartido por la Fiscalía
especializada en control, análisis y evaluación a través de la Escuela Estatal
de Policía.
● Octubre de 2014, Combate y Prevención de la Tortura. Impartido por la
Fiscalía especializada en control, análisis y evaluación a través de la Escuela
Estatal de Policía.
● Marzo de 2016, Curso de comunicación asertiva. Impartido por Gobierno
del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda.
● Abril de 2016, Curso de protección al medio ambiente y bienestar animal.
Impartido por la Fiscalía especializada en control, análisis y evaluación a
través de la Escuela Estatal de Policía.
● Mayo de 2016, Taller de actualización del sistema penal acusatorio del
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código nacional de procedimientos penales. Impartido por el Tribunal
Superior de Justicia, a través del Instituto de Formación y Actualización
Judicial.
● Mayo de 2016, curso sobre Taller de teoría del caso. Impartido por la
Fiscalía especializada en control, análisis y evaluación a través de la Escuela
Estatal de Policía.
● Diciembre de 2017, curso sobre Juicio de Amparo. Impartido por la Fiscalía
especializada en control, análisis y evaluación a través de la Escuela Estatal
de Policía.
● Diciembre de 2017, curso sobre Juicio de Amparo. Impartido por la
Universidad Autónoma de Chihuahua.
● Marzo de 2018, Capacitación sobre formación inicial para fiscales.
Impartido por la Giscalía General del Estado de Chihuahua en colaboración
con la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional
(USAID), a través de su programa “promoviendo la justicia”
● Febrero de 2018, Capacitación sobre análisis de información de datos.
Impartido por la Procuraduría General de la Republica.
● Junio de 2018 Capacitación sobre redacción jurídica para fiscales.
Impartido por la Giscalía General del Estado de Chihuahua en colaboración
con la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional
(USAID), a través de su programa “promoviendo la justicia”

RECONOCIMIENTOS.
● Por el destacado desempeño como Ministerio Público durante el mes de
agosto de 2015. Otorgado por la Fiscalía General del Estado.
● Por el destacado desempeño como Ministerio Público durante el mes de
diciembre de 2015. Otorgado por la Fiscalía General del Estado.
● Por el destacado desempeño como Ministerio Público durante el mes de
Marzo de 2016. Otorgado por la Fiscalía General del Estado.
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● Por participación y contribución en el reto 100 días (septiembre 2017 a
Enero 2018) para lograr y superar los resultado buscados, para el
fortalecimiento de la justicia penal.
● Por participar como docente en la impartición de la materia Metodología y
Técnicas de Investigación. Otorgado por la Fiscalía especializada en control,
análisis y evaluación a través de la Escuela Estatal de Policía.
● Por participar como docente en la impartición de la materia Investigación
Criminal. Otorgado por la Fiscalía especializada en control, análisis y
evaluación a través de la Escuela Estatal de Policía.
● Por participar como docente en la impartición de la materia Taller de
Investigación Criminal. Otorgado por la Fiscalía especializada en control,
análisis y evaluación a través de la Escuela Estatal de Policía.
● Por participar como docente en la impartición de la materia Área de
ciencias Penales. Otorgado por la Fiscalía especializada en control, análisis y
evaluación a través de la Escuela Estatal de Policía.
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