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Correo:

Selene Agu¡lasocho Contreras

EXPERIENCIA
Oficial Ministerial

01 de octubre 2020 al dia de la fecha

Agenc¡a del Especializada en V¡olencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupo en
situación de Vulnerab¡lidad, Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Mazo del 2009 a 30 sept¡embre del 2020

Adscrita la Célula Segunda lnvestigadora Culiacán, Sinaloa, a la Unidad de lnvestigación
y Litigación en el Estado de Sinaloa de la Fiscalía General de la Republica

Noviembre del 2015 a la fecha

Adscrita al Juzgado Primero de Distr¡to en el Estado de Sinaloa en mater¡a de Procesos
Penales Federales de la Fiscalía General de la Republ¡ca.

Octubre del 2011 a2015

Adscrita a la Mesa lV invest¡gadora, Subdelegación de Proced¡m¡entos Penales "A" de la
Fiscalía General de la Republica

Marzo del 2009 a2011

Servicio de meritoria en la Sala Especializada en materia de Responsabilidad
Administrativa

Abril a diciembre del año 2008

CONOCIMIENTOS
/ Realizar escrlos de demanda, promociones, dar segu¡m¡entos a procesos

administrativos, revisar acuerdos, emplazamientos
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y realizar diversas actividades administrativas.'Auxiliar en tnvestigar y perseguir /os dellfos del Orden Federal en la
Aveiguación Previa e integraciÓn de carpetas de Procesos Penales y
Carpeta de lnvestigación.
Auiiliar a recibir denuncias o quereltas sobre acciones u omisiones que
puedan constituir un delito.
'Auxiliar en la Práctica de ditigencias para ta acreditación del cuerpo del delito
y lia probable responsabilidád det indiciado en los términos que dispone el
Código Federal de Procedimientos Penales.
iirá¡o d" diversos Sis¿ema informáticos para capturar, organizar y llevar
control de Procesos
Registro de Libros de Gobiernos

Datos Personales

Nombre:

Sexo:



EDUCACIÓN

Univers¡dad Autónoma de Sinaloa
Carrera: Licenciatura en Derecho y Ciencias Soc¡ales
Cedula Profesional: 
lnstituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica en Sinaloa
Maestría: Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral
Certificado: 
En tramite titulo

CURSOS/ Asistencia y participac¡ón en el Tercer Simposium lnternac¡onal de Derecho
"Medios de Defensa del particular contra el Estado y la Oralidad de los Juicios
Penales en el contexto Nacional e ¡nternacional", en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa, del 03 al 05 de mazo año 2005./ Asistencia y participación en el cuarto Simposium lnternacional del derecho "El
nuevo derecho penal en el contexto internacional", en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa del 23 al25 de mazo del año 2006./ Asistencia a la conferencia "Garantías derivadas del principio de Legalidad
Penal hac¡a un estado de Derecho en México" ¡mpart¡da en la Universidad
Autónoma de Sinaloa./ Asistencia a la conferencia "El recurso de revocación en el procedimiento penal
para el Estado de Sinaloa" impartida en la Universidad Autónoma de Sinaloa.r' Curso{aller de derechos Humanos en materia de procuración de Justicia
Federal, Culiacán, Sinaloa, los días 2-3 de dic¡embre del año 2010.r' Curso-taller de "Derechos humanos en materia de Procuración de Justicia",
Culiacán, Sinaloa los dÍas 9-10 de agosto del año 2012./ Atención a niños, niñas y adolescentes victimas en escenarios de delincuencia
organizada, Culiacán, Sinaloa, los días 26 a 28 de septiembre del año 2012./ Diplomado de Sistema Penal Acusatorio adversarial, como parte del proyecto
diamante, Culiacán, Sinaloa, agosto del año 2012./ lnducción al Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, Culiacán, S¡naloa,
en el mes de julio del año 2015./ Diplomado el Nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio de frente a la
sociedad, lnstituto Judicatura Federal, Culiacán, S¡naloa, octubre 2015./ Curso de Responsabilidad de administrativas de los Servidores Públ¡cos,
Culiacán, Sinaloa, mes de noviembre del año 2015./ Curso de Sistema Penal acusatorio, Secretaria Técnica del Consejo de
Coordinación para la implantación del sistema de Just¡cia Penal, Culiacán,
Sinaloa, mazo del año 20'16./ Curso de lntroducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
información Pública, Culiacán, Sinaloa, 16 del mes de Julio del año 2016.
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r' Taler de Liderazgo, impartido en Culiacán, Sinaloa en fecha 08 de Julio del
año 2016./ Curso en lnvestigación, Obtención y Desahogo de Pruebas, en fecha 14 de
octubre del año 2016.r' Curso de Ley General de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de
Sujetos obligados, 'l 0 de septiembre de 2019./ Curso de lmparcialidad y Equidad en la Competencia Política, Culiacán,
Sinaloa, 20 y 21 de mayo del año 2021.

HABILIDADES

/ SecretariadoEjecutivo/ Constitucional-Administrativo/ Office: Excel, Word, power point. SS ( 1 *'*
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