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DATOS FAMILIARES Y PERSONALES 
 

 
 
NOMBRE: Adrián Galán Guerrero 
 
EDAD: 39 años 
 
FECHA  DE NACIMIENTO: 23 de Septiembre de 1977 
 
NACIONALIDAD: Mexicana  
 
LUGAR DE NACIMIENTO: Mazatlán, Sinaloa 
 
DOMICILIO: Calle Corona número 2011 colonia Montuosa, Mazatlán, Sinaloa 
 
TELEFONO: 1-36-08-94 particular - 044 (66 99) 25-74-97 celular  
 
ESTADO CIVIL: Casado 
 
INSTRUCCIÓN ESCOLAR: Profesional 
 
OCUPACIÓN: Agente de Ministerio Público 
 
CORREO ELECTRÓNICO: adgague@hotmail.com 
 
 
 
 
PADRES: Isidoro Galán de la Rosa, Licenciado en Derecho, fundador de la 
Escuela de Derecho de Mazatlán y catedrático de tiempo completo en la Escuela 
de Ingeniería, ambas dependientes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con 
estudios de Maestría en Ciencias de la Educación, Especialidad en 
Mercadotecnia y Negocios Internaciones, post-grado en Comercio Internacional y 
diplomado en Análisis Político, y María Eustolia Guerrero Beltrán, de ocupación 
ama de casa. 
 
 
 
HERMANOS: Hugo Freddy Galán Guerrero, 40 años, graduado por el Instituto 
Tecnológico de Mexicali, en la carrera de Ingeniero Mecánico Industrial; Alonso 
Galán Guerrero, 38 años, con estudios en Ingeniería Electrónica en el Instituto 
Tecnológico de Mexicali y Maribel Galán Guerrero, 30 años, Licenciado en 
Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Sinaloa 
(ITESUS).   
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TRAYECTORIA ACADEMICA 

 

 

 

 - Curse mi educación  primaria en la Escuela “18 de Marzo”, en el turno Matutino, 
durante el ciclo escolar 1985-1991. Obteniendo certificado de culminación de 
estudios. 

 

 

 

  

- Curse mi educación secundaria en la Escuela Secundaria Federal número 6                        
“Cuahutemoc“, en el turno matutino durante el ciclo escolar 1991-1994. Obteniendo 
con ello el certificado respectivo de terminación de estudios.  
 

 

 

 

- Curse mi educación preparatoria en la Escuela Preparatoria Mazatlán, 
dependiente de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), turno vespertino, 
durante  el ciclo escolar 1994-1997, recibiendo de igual manera el certificado de 
finalización de estudios.  
 

 

 

 

- Por último curse mi educación superior, consistente en la carrera de Licenciado 
en Derecho en la Escuela de Derecho de Mazatlán, dependiente de la 
Universidad Autonomía de Sinaloa (UAS), en el turno nocturno, durante el ciclo 
escolar 1997 al año 2002, obteniendo certificado total y titulo respectivo.  
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ESTUDIOS REALIZADOS: 
 

 
1.- Estudios de Idioma Ingles, ciclo 96-97, impartido en el Centro de Idiomas 
dependiente de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 
 

2.- Participación en el simposium de conferencias de Derecho Penal y Juicio de 
Amparo celebrado los días 3, 4, y 5 de Diciembre de 1997, impartido por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Escuela de Derecho. 
 
 
3.- Participación en el ciclo de conferencias sobre Criminalistica, Balística y 
Medicina Forense, celebrado los días 16, 17 y 18 de Abril de 1998, auspiciado 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Escuela de Derecho.  
 
 
4.- Diplomado virtual en “Constitución, Derecho y Derecho Penal“, impartido por la 
Universidad de Barcelona, España (UB); Universidad  Autónoma Metropolitana de 
la Ciudad de México (UAM) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
celebrado durante los meses de Diciembre de 1999 a Mayo del año 2000, 
integrado por cinco ejes de estudio, totalizando 150 horas de trabajo académico.   
 
 
5.- Participación en el primer simposium estatal de Derecho Penal con las 
conferencias magistrales de la “Teoría Causalista“, “Teoría Finalista“ y la “Teoría 
Funcionalista“,  celebrado durante los días 9 y 10 de junio del año 2000, celebrado 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Escuela de Derecho a través de la 
Asociación de Penalistas del Sur de Sinaloa A.C. “Lic. Enrique Franco Rodríguez“.  
 
 
6.- Diplomado en “Derecho Fiscal“, impartido del 15 de marzo al 5 de Julio del año 
2002, auspiciado por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de la 
Escuela de Derecho de Mazatlán, integrado por 12 módulos, cumpliendo con un 
total de 150 horas de trabajo académico.    
 
 
7.- Diplomado en “Teoría y Práctica del Derecho Penal“, organizado por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Escuela de Derecho de 
Mazatlán, celebrado del 20 septiembre al 21 de Diciembre del 2002, integrado 
por doce módulos de estudio, totalizando 120 horas de trabajo académico y 30 
horas investigación.  
 
 
8.- Diplomado en “Garantías Constitucionales y Juicio de Amparo en Materia 
Penal“ impartido durante los meses de Enero a Abril del año 2003, organizado 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de la Escuela de 
Derecho de Mazatlán, integrado por tres ejes de conocimiento, compuesto de 9 
módulos, totalizando 120 horas aula y 45 horas lectura modular.      
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9.- Diplomado en “Derecho de Acceso a la Información Pública“, impartido por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Ibero  
Americana (UIA) bajo los auspicios de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, impartido del 24 de enero al 12 de abril del año 2003, 
integrado por 12 módulos, totalizando 120 horas académicas.   
 
 
10.- Participación en el curso “Lineamientos Médicos Legales sobre Delitos 
Sexuales y Violencia Intra Familiar y Muerte Cerebral“, celebrado por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa simultáneamente con la 
Sub´ Procuraduría Regional de Justicia, Zona Sur, celebrado el día 17 de Mayo del 
año 2003, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 
 
 
11.- Diplomado en “Procuración y Administración de Justicia“, organizado por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de la Escuela de Derecho de 
Mazatlán, celebrado del 2 de mayo al 26 de julio del año 2003, compuesto de 8 
módulos, para totalizar 120 horas académicas y 45 horas lectura modular.   
 

 

12.- Participación en el ciclo de conferencias denominado “Los Grandes Retos 
del Derecho en el siglo XXI“, auspiciado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica dependiente de este 
Órgano Supremo, impartido del 24 al 28 de noviembre del año 2003.   
 

 
13.- Participación en la conferencia magistral intitulada “La Soberanía Nacional 
frente a la Jurisdicción Internacional“, organizada por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica 
dependiente de este Tribunal Supremo, celebrada el día 5 de Diciembre del año 
2003.   
 

 
14.- Participación en el ciclo de conferencias celebradas del 26 al 30 de abril del 
año 2004, celebradas por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 
coordinación con la Escuela de Derecho de Mazatlán, con motivo del XXVI 
aniversario del Bufete Jurídico de la U. A. S.   
 

 

15.- Participación en el ciclo de conferencias denominado “Evolución Social, 
Cambio Jurídico“, celebrado del 7 al 11 de junio del 2004, organizado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en coordinación con la Casa de la 
Cultura Jurídica.  
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16.- Participación en la conferencia titulada “Técnicas de Interrogación Policial“, 
celebrada los días 11 y 12 de junio del 2004, organizado por la Sub` 
Procuraduría Regional de Justicia, Zona Sur bajo los auspicios de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 
 

17.- Participación en el Curso-Taller de Formación Básica de Agentes del 
Ministerio Público, celebrado del mes de octubre a diciembre del año 2005, 
celebrado por la Sub´ Procuraduría Regional de Justicia en la Zona Sur del 
Estado en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado.    

 
  

18.- Estudios de Licenciatura en Idioma Ingles (5to semestre) y Francés (3er 
semestre), en el Centro de Idiomas dependiente de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 

 
 

19.- Propuesto por la Escuela de Derecho de Mazatlán, dependiente de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a formar parte del grupo de asesores 
en  la modalidad de “proyectos de investigación”.  

 

 
20.- Constancia otorgada por el Instituto de Estudios Superiores del Estado de 
Sinaloa (ITESUS) por participar en el Segundo Congreso Mundial de 
Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en la ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa,  los días 26, 27 y 28 de abril del 2007. 

 

 

21.- Participación como moderador en la Facultad de Derecho de Mazatlán 
dependiente de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el marco de la 
XIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología llevada a cabo del 22 al 26 de 
Octubre del 2007, en el tema “ El juicio oral para eficientar el proceso de prisión 
preventiva “.  

 
 

22.- Constancia otorgada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a 
través de la Facultad de Derecho de Mazatlán, por participar como expositor en 
el III foro “El Derecho en las Políticas Públicas“, celebrado los días 26, 27 y 28 de 
febrero del 2008.  

 
 
23.- Diplomado en “Justicia para Adolescentes“, organizado por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de la Facultad de Derecho de Mazatlán, 
cumpliendo un total de 120 horas clase y 30 horas investigación, celebrado del 
11 de enero al 5 de abril del 2008. 
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 24.- Constancia otorgada por el Instituto de Estudios Superiores del Estado de 
Sinaloa (ITESUS) por participar en el Tercer Congreso Mundial de Procuración, 
Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa,  los días 14, 15 y 16 de abril del 2008. 

 
 

25.- Estudios de Maestría en Derecho Penal (generación 2006-2008), impartida 
por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en coordinación con la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 
 

26.- Curso en compresión de textos técnicos y científicos escritos en idioma 
ingles, impartido por el Centro de Idiomas dependiente de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS) con una duración de 100 horas, celebrado del 27 de 
junio al 26 de julio del 2008.  
 
 

27.- Reconocimiento otorgado por el Colegio de Secretarios y Actuarios del 
Poder Judicial Federal en Mazatlán, Sinaloa, por haber participado en la 
conferencia titulada “Reformas constitucionales en materia penal y juicios 
orales“, celebrada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día 26 de septiembre del 
2008.   

 
 

28.- Participación en las conferencias “Temas selectos de amparo”, con las 
conferencias “Amparo directo” y “Amparo contra leyes”, celebradas los días 03 y 
04 de octubre del 2008, por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.   

 
 

29.- Participación en el “Curso sobre menores infractores“, celebrado del 10 al 
25 de octubre del 2008, por la por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.   
 
 
30.- Participación en el Congreso Internacional Estudiantil “ La incidencia de la 
criminalistica en la formación del abogado del siglo XXI”, organizado los días 27, 
28 y 29 de noviembre del 2008, por la Facultad de Derecho de Mazatlán, 
dependiente de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 
 
 
31.- Diplomado en “Explotación sexual comercial infantil”, impartido por el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en coordinación con la Universidad 
Iberoamericana (UIA), celebrado de septiembre del 2008 a marzo del 2009.    
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32.- Participación en el ciclo de conferencias abril mes de los niños, con el tema 
“menores infractores”, celebrado el día 18 de abril del 2009, por la Casa de la Cultura 
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.   
 
 
33.- Diplomado en “Justicia Constitucional y Actualización Jurisprudencial“, celebrado 
del 06 de marzo al 29 de agosto del 2009, por la Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.   

 
 
34.- Participación en el ciclo de conferencias “Temas de actualidad o charlas de 
sobremesa”, celebradas los días 18, 19 y 20 de agosto del 2009, por la Casa de la 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.   
 

 
35.- Constancia otorgada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de 
la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste por haber acreditado el 
curso “ Especialización en el sistema de justicia para adolescentes”, celebrado del 
día 28 de septiembre al 02 de octubre del 2009, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.   
 
 
36.- Constancia otorgada por el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa  (ITESUS) por 
haber participado en el Primer Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas y 
Forenses, celebrado en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, los días 26, 27 y 28 de abril del 
2010.  
 
 
37.- Participación en el “Seminario Institucional en Materia de Atención a Víctimas del 
Delito”, organizado por la Procuraduría General de la República, los días 12, 13 y 14 
de mayo del 2010.     
 
 
38.- Reconocimiento otorgado por el Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por haber participado en el curso “Delitos contra la 
salud. Modalidad narcomenudeo”, celebrado del 31 de mayo al 15 de junio del 2010.   
 
 
39.- Reconocimiento otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, por haber participado en el curso propedéutico ciclo escolar 
2010 - 2011, con el tema “Practica de Juicio Oral”, llevado a cabo los días 13 y 14 de 
Agosto del 2010.   
 

 
40.- Constancia otorgada por la Casa de la Cultura Jurídica dependiente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber participado en el seminario 
“Juicios orales en materia penal” celebrado del 3 de septiembre al 09 de octubre del 
2010.  
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41.- “Diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, 
desde la perspectiva constitucional” a celebrarse del 22 de marzo al 05 de 
septiembre del 2011, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y el Consejo de la Judicatura Federal, en coordinación con la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de 
justicia penal.  
 
 
42.- Profesor de la materia de “Derecho Penal” en la Maestría en Derecho 
Penal y Ciencias Forenses, de la asignatura de “Derecho Procesal Penal”  en la 
Licenciatura en Derecho y de “Criminalidad Minoril” en la Licenciatura en 
Criminalística en el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa (Itesus).     
 
 
43.- Profesor de las materias de: “Taller y Práctica de Expresión Oral y Escrita”, 
“Teoría del Derecho”, “Teoría General del Proceso”, “Derecho Penal”, “Derecho 
Procesal Penal”, “Justicia Penal para Adolescentes”, “Mecanismos Alternativos 
de Resolución de Conflictos“, “Juicio Oral Penal”, “Procesal Penal Oral”, 
“Derecho Penal Internacional”, “Criminología y Victimologia”, “Sistemas 
Jurídicos Contemporáneos” y “Seminario de Tesis” en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).    
 
 
44.- Participación en el curso “Igualdad en la Aplicación de los derechos 
Humanos”, organizado por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría 
General de la República, celebrado los días 8 y 9 de marzo del 2012.     
 
 
45.- Curso de “Criminología y Victimologia” bajo modalidad virtual en el Centro 
de Prácticas Universitarias Lucia Botin por parte de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa del 15 de febrero al 05 de abril del 2012.   
 
 
46.- Participación en el curso “La Actuación de la Institución del  Ministerio 
Público desde la Perspectiva de los Derechos Humanos”, organizado por la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos celebrado del 27 de abril al 25 de 
mayo del 2012.     
 
 
47.- Reconocimiento otorgado por la Alianza Estatal México-EE.UU. (CWAG) 
por haber participado en el curso “Destrezas para el Juicio Oral para Ministerios 
Públicos” celebrado del 18 al 21 de junio del 2012. 

 
 

48.- Reconocimiento otorgado por el Frente Cívico Nacional en contra de las 
Altas Tarifas Eléctricas A.C., por la impartición de la conferencia 
“Consecuencias del delito juvenil” celebrada el 01 de junio del 2013. 
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49.- Constancia otorgada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, por 
participar en el Congreso Nacional ANFADE “Retos y dilemas. Fortalezas y 
debilidades. En el cambio de paradigma para la enseñanza e investigación del 
Derecho Penal Sustantivo y Adjetivo”, realizado los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio 
del 2013. 
 
 
50.- Constancia otorgada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a 
través de la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán, por participar en la XX 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el panel “El riesgo de las drogas 
en la juventud“, celebrado el día 23 de octubre del 2013.  
 
 

51.- Constancia otorgada por el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 
Pública y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), por haber participado  en el 
“Foro Nacional de Reinserción Social en el marco del Sistema Penal Acusatorio”, 
celebrado los días 16, 17 y 18 de octubre del 2013. 
 

 

52.- Constancia otorgada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de 
la Facultad de Derecho de Mazatlán, por participar como expositor en el VII 
Congreso Internacional Estudiantil “Crímenes, retos y perspectivas en el Derecho 
Penal“, celebrado los días 24, 25 y 26 de octubre del 2013. 
 

 

53.- Constancia folio 0937 otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación Sinaloa, por participar en la 
Vigésima Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, durante el mes de octubre del 
2013. 
 
 
54.- Constancia folio 2669 otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación Sinaloa, por participar en la 
Vigésima Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, durante el mes de octubre del 
2013. 
 
 
55.- Constancia otorgada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de 
la Facultad de Derecho de Mazatlán, por participar como comentarista en el ciclo de 
Cine-Jurídico: Un espacio para debatir, celebrado los días 01, 02 y 03 de abril del 
2014. 
 
 
56.- Diplomado de certificación en Justicia para Adolescentes, celebrado por el 
Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
celebrado del 11 de febrero al 08 de julio del 2014. 
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57.- Constancia otorgada por la Casa de la Cultura Jurídica dependiente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber asistido a la Conferencia 
Magistral “El Sistema Penal Acusatorio a través de sus Etapas”, celebrada del 2 
de mayo del 2014.  

 

 
58.- Constancia otorgada por la Casa de la Cultura Jurídica dependiente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber asistido a la Conferencia 
Magistral “La Impugnación en el Nuevo Sistema Procesal Acusatorio ”, celebrada 
del 3 de mayo del 2014.  

 
 

59.- Certificado otorgado por Acceso capacitación. California Western. School of 
Law, Acceso Capacitación y el Institute for Criminal Defense Advocacy, por  
haber cursado  y acreditado el “Curso de Destrezas en Litigación Oral”, realizado 
en 24 horas, durante la semana del 21 al 24 de mayo del 2014.  

 
 

60.- Constancia otorgada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a 
través de la Facultad de Derecho de Mazatlán, por participar como moderador en 
la XXI Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, celebrada del 20 al 24 de 
octubre del 2014. 

 
 

61.- Constancia otorgada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a 
través de la Facultad de Derecho de Mazatlán, por participar como moderador en 
la XXI Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, celebrada del 20 al 24 de 
octubre del 2014. 

 
 

62.- Participación en el Congreso Internacional Estudiantil “Derecho, 
Democracia y Reformas”, celebrado los días 30 y 31 de octubre y 01 de 
noviembre del 2014, organizado por el Cuerpo Académico y la Sociedad de 
Alumnos de la Facultad de Derecho de Mazatlán, dependiente de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 

 

63.- Constancia otorgada por la Facultad de Derecho de Mazatlán, dependiente 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), por participar en la mesa redonda 
Seguridad Pública”, celebrada el 18 de noviembre del 2014. 
  

 

64.- Certificado otorgado por Acceso capacitación. California Western. School of 
Law, Acceso Capacitación y el Institute for Criminal Defense Advocacy, por  
haber cursado  y acreditado el curso de “Técnicas Avanzadas del 
Contraexamen”, realizado en 27 horas, del 10 al 13 de diciembre del 2014.  
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65.- Constancia otorgada por el Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas, por 
participar como asistente en el ciclo de conferencias: “Cómo ganar un caso en el 
sistema acusatorio”. “La teoría del delito aplicada en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales”, realizada los días 30 y 31 de enero del 2015. 
 

 

 

66.- Diploma otorgado por el Gobierno de Sinaloa, Federación de Abogados de 
Sinaloa, del Sistema Estatal de Seguridad Pública e Instituto Estatal de Ciencias 
Penales y Seguridad Pública, por haber concluido el diplomado: El nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio adversarial, celebrado del 06 de febrero al 16 de mayo del 
2015.   
 

 

 

 
 

OTROS RECONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES 
 
 
1.- Reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través 
de la Escuela de Derecho de Mazatlán, por haber obtenido primer lugar en 
Fútbol, con motivo del LXX aniversario de la escuela, celebrado del 21 al 26 de 
octubre de 1996.  

 
 
 

2.- Reconocimiento otorgado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Estado por haber participado en la primera carrera pedestre con motivo de los 
festejos del Servidor Público en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa durante el mes 
de agosto de 2002. 
 
 
 
3.- Reconocimiento otorgado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Estado por haber participado en la carrera pedestre a paso normal con motivo de 
los festejos del Servidor Público en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa el día 27 de 
agosto del 2005. 

 
 
 

4.- He participado activa y constantemente en los festejos del Servidor Público 
integrando el equipo local y estatal de fútbol, organizados por el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, celebrados en la ciudad de Los 
Mochis, Culiacán y Mazatlán; participando también dinámicamente en el torneo 
local en los equipos de La Junta de Conciliación y Arbitraje, Tránsito y Vialidad, 
Juzgados Penales, Catastro, Recaudación de Rentas, Fiscalización, etc., teniendo 
también participación en los diversos torneos locales celebrados en esta ciudad, 
con lo que acreditaría que gozo de buen estado de salud física.  
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HERRAMIENTAS DE DOMINIO 
 
 
I.- Manejo de computadora con dominio de los programas Word, Excel y Power 
Point, así  como en el uso y manejo de Internet; teniendo también experiencia en el 
dominio de maquinas de escribir manual y eléctrica y el uso de copiadora y fax.   
 

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

 

a).- Me desempeñe como meritorio durante un periodo de dos años cuatro meses 

(noviembre de 1996 - marzo de 1999) en las Agencias Primera, Segunda, Tercera, 
Cuarta, Quinta, Sexta, Novena y Villa Unión, del Ministerio Público del Fuero Común de 
este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa.  

 

 

b).- Laboré como secretario escribiente adscrito al Departamento de Averiguaciones 
Previas, así como en las Agencias Segunda, Tercera y Cuarta del Ministerio Público 
del Fuero Común de este Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, desempeñando la 
misma función en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, Especializada 
en Delitos Sexuales y Violencia Intra Familiar, computando en total una antigüedad 
de cinco años once meses (marzo de 1999 - febrero 2005).   

 
 

c).- Habiendo cumplido con el curso-taller de formación básica de Agentes del 
Ministerio Público, designado en el mes de marzo del 2005, Agente Auxiliar del 
Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Agencia del Ministerio Público, 
Especializada en el Delito de Robo de Vehículos, donde estuve desempeñando mis 
funciones hasta el mes de junio de ese mismo año.   
 
 
d).- En el mes de junio del año 2005, designado Agente del Ministerio Público 
adscrito a la H. Sala Regional de Justicia de la Zona Sur del Estado y Juzgados 
Civiles y Familiares, desempeñando mis funciones como encargado del 
Departamento de Agravios, dependiente de la Sub´ Procuraduría Regional de 
Justicia.    
 
 

e).- En el mes de agosto del 2007, asignado al Departamento de Control de 
Procesos, dependiente de la Sub´ Procuraduría Regional de Justicia.    

 
 

f).- En el mes de enero del 2008, asignado a la Agencia del Ministerio Público, del 
Fuero Común, Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes.    
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g).- En mayo del 2015, asignado a la Agencia del Ministerio Público, del Fuero Común de 
Badiraguato, Sinaloa. 

 
 

h).- En 13 de junio del 2016, asignado a la Unidad del Ministerio Público de lo Penal 
Especializada en Delitos Patrimoniales relacionada con el Nuevo Sistema Justicia Penal 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.    

 
 

i).- En 15 de noviembre del 2016, asignado a la Unidad Integral del Ministerio Público de 
lo Penal en la ciudad de Choix, Sinaloa, relacionada con el Nuevo Sistema Justicia Penal 
donde actualmente ejerzo mis funciones.    

 
 
 
 
 

Así mismo bajo protesta de decir verdad manifiesto que el que suscribe me encuentro en 
pleno ejercicio de mis derechos y que no he sido condenado por delito intencional 
alguno, así como tampoco sancionado administrativamente durante el tiempo que tengo 
en desempeñar el cargo público que he aludido líneas que anteceden.  

 
 
 
 
  
  

RESPETUOSAMENTE 
 

ADRIAN GALAN GUERRERO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE TRABAJO 

 

Atendiendo al clima de inseguridad que se vive en Nuestro Estado y en virtud 

de que resulta de capital importancia devolver la paz, la tranquilidad y la 

seguridad a los Sinaloenses, de llegar a ocupar la Fiscalía General del Estado 

de modo general baso mi plan de trabajo en los siguientes rubros: 

 

1.- Tema apremiante es el relativo al respeto de los derechos humanos, 

puesto que respetar, proteger y garantizar los mismos se traduce en la piedra 

angular de todo Estado Democrático y de Derecho, es decir, que todos los 

actos de la autoridad deben ajustarse en el marco del principio de legalidad 

evitando en la medida de lo posible socavar los derechos de las personas. Por 

ello durante mi administración será un imperativo el respeto integral e 

irrestricto de dichos derechos desde el primer contacto que el servidor público 

tenga con el ciudadano, así como en todas las etapas del proceso prestando 

apoyo y ayuda a víctimas, ofendidos, testigos e inculpados, como lo mandata 

nuestra propia Carta Magna; no será tarea fácil pero proyectaré la 

humanización y la sensibilización del sistema de procuración de justicia 

mediante el respeto a los derechos humanos, a las libertades y a la dignidad 

humana, sancionando sin distinción alguna cualquier tipo de vejación, 

maltrato, humillación, mancillamiento, discriminación, abuso y tortura 

ejercido contra cualquier gobernado. Erradicar las malas prácticas empleadas 

por la policía para obtener información, que todo se recolecte atendiendo a la 

legalidad y el respeto de los derechos y garantías de las personas.  

 

2.- Otra línea de acción será el diseño de políticas públicas que garanticen la 

protección a las víctimas de los delitos, encaminadas a proteger a las 

mujeres de toda forma de violencia; evitar que nuestros niños y jóvenes sean 

reclutados por el crimen organizado; estimular la cultura (generando confianza 

a la sociedad con resultados) a la denuncia reduciendo al máximo la cifra 

negra de los delitos que no se denuncian, evitar la victimización y re-

victimización de víctimas y ofendidos del delito y la elaboración de 

procedimientos ágiles, flexibles, sencillos y eficaces que garanticen de manera 

oportuna y efectiva la reparación del daño a las víctimas u ofendidos. 



 

3.- Implementaremos estrategias de prevención contra la delincuencia, toda 

vez que es de explorado conocimiento que el aumento de las penas o el 

endurecimiento del castigo no inhibe al crimen, por ello en coordinación con 

las distintas dependencias e instituciones del gobierno tanto de educación, 

como de salud y del trabajo, elaboraremos políticas criminales enfocadas a 

garantizar el acceso a la educación a nuestros jóvenes; diseñaremos programas 

para la prevención y el tratamiento de las adicciones; crearemos más empleos 

para que nuestros jóvenes se alejen de las calles y llevaremos a cada colonia o 

sector programas culturales y deportivos.        

 

4.- Fortaleceremos lazos de coordinación con todas y cada una de las 

instancias de seguridad pública y justicia de los tres niveles de gobierno 

llámese municipal, estatal o federal, para la prevención y combate eficaz de la 

delincuencia; conscientes de que la suma de esfuerzos es la base fundamental 

para lograr el buen funcionamiento en la procuración y administración de 

justicia amén de que dicha armonización concede fortalezas en la actuación de 

las autoridades para tener resultados óptimos en el combate frontal contra la 

delincuencia ofreciendo seguridad a la población mediante el cruce de datos e 

información delictiva y el reparto de tareas.  

 

5.- Se concientizará sobre la aplicación y el uso de los Mecanismos 

Alternativos de Resolución de Conflictos en Materia Penal, ya sea, 

conciliación o acuerdos reparatorios, formas anticipadas, que servirá como 

válvula de escape para el descongestionamiento o carga de trabajo, además de 

que tales figuras le permiten a la víctima participar directamente en la solución 

del conflicto, viéndose colateralmente satisfecha en relación al bien jurídico 

violentado a través de la reparación del daño y le permitiría al Estado 

administrar de manera más eficiente los recursos toda vez que al no agotarse 

todas las etapas ordinarias del procedimiento penal, implicaría un ahorro 

económico y en tiempos. 

 

 



6.- Profesionalización mediante la capacitación constante y permanente de 

todo el personal que integraría la Fiscalía General, esto es, Ministerios 

Públicos, peritos y policías, con el objetivo de que los servidores públicos 

cuenten con herramientas y competencias para un desempeño eficaz en su 

función,  

 

 

  

 

Atentamente 

Lic. Adrián Galán Guerrero 

 


