
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA Por 

asignatura, 2015 a la fecha (materia: la función policial en la investigación 

criminal, en el sistema acusatorio adversarial, Primer Respondiente y Actos de 

Ivestigacion). 

DOCENTE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS 

PENALES Por asignatura desde enero del 2016 a la fecha (materia 

delincuencia asociada y la materia de teoría del estado). 

HABILIDADES E IDIOMAS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

EDUCACIÓN 
ACADEMICA

Ancel Gerath 

“COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD” 

Aispuro Sandoval 

IDIOMA : Español  100 %  

                   e Ingles 40 % 

 
APTITUDES: 

-Compromiso y lealtad a la Cultura Organizacional 

-Conocimiento y práctica en el Tema Policial Primer Respondiente. 

-Conocimiento en el Sistema Andragogico 

-Conocimiento en Impartición y Planes de Desarrollo de Materias Educativas. 

-Conocimiento en Gestión y Administracion Policial. 

 Postgrado Maestría en curso (en Línea), Sistema Procesal Acusatorio con 
especialidad en pedagogía, primer cuatrimestre con termino a finales del 2019. 
Centro de Estudios Universitarios Chiapas. 

 

 Postgrado Especialidad en Derecho Procesal Constitucional 
Universidad Autónoma de Baja California, 2009 – 2010. 

 

 Licenciado En Derecho Universidad Autónoma De Baja California 

2004 – 2008. 
 

 



Procuradurìa General De Justicia Del Estado En Baja California 

Año de inicio 2000 a la fecha, Agente Investigador de la policía Ministerial 19 

años de experiencia. 

-Agente Investigador del grupo de investigación de la unidad contra las   
personas y su libertad nov 2013 a la fecha Nuevo sistema de justicia penal. 
 
-Comandante  
De la Policía Ministerial Zona Mexicali, Sistema acusatorio adversarial, Justicia 
Penal. 2011 a noviembre del 2013 (implementación de protocolos de actuación, 
elaboración de actas del sistema acusatorio adversarial., Gestión Policial, 
Implementación de modelo de coordinación policial en el sistema acusatorio 
adversarial (Ejercito Mexicano, Policías Federales, policías Estatales y Policías 
Municipales) 
 
-Jefe de Grupo  
 Unidad de Investigación Foránea Km. 43(Investigación de todos los delitos del 
orden común) 2011 sistema acusatorio 
-unidad de investigación Foránea Cd. Morelos (Investigación de todos los 
delitos del orden común) 2010 -2011 sistema acusatorio 
-Operativo FORTALEZA Grupo táctico de reacción, 2009 
 
-Agente Investigador de Delitos de la Policía Ministerial 
-Grupo de investigación de homicidios dolosos 
-Grupo de aprehensiones 
-Grupo de homicidios culposos 
-Grupo de investigaciones González Ortega (todos los delitos)  
-Grupo contra robos de vehículos 2000 – 2009. 
 

DIPLOMADO 
 

Diplomado en la Reforma Procesal Penal y Juicios Orales CETYS Universidad. 
Técnicas de operación en la investigación de delitos, cadena de custodia y 
desarrollo policial en las audiencias en el sistema de justicia penal acusatorio 
adversarial.  

Julio del 2010 
 

CURSOS Y TALLERES 
 

Curso denominado Tácticas Antisecuestros impartido por Los Pueblos Instituto 
Internacional para la Paz y la Democracia del Estado de Israel, en la ciudad de 
Mexicali Baja California. 

Marzo 2001 
 
Curso denominado Seguridad a funcionarios de primer nivel impartido por 
agentes de capacitación de las fuerzas de Israel, EL coronel Erez Koll y el 
coronel Hai Gil de las fuerzas especiales de Israel, en la ciudad de Mexicali 
Baja California. 

Julio 2001. 
 



 
 
Curso denominado MALLET impartido por agentes de capacitación de las 
fuerzas de orden del federal Bureau of Investigation (FBI)  en San Diego 
California en materia de técnicas de investigación de delitos y técnicas de 
operación policiales en el sistema acusatorio. 

7 de julio del 2003 
 
Curso de expresión oral en la universidad Autónoma de Baja California 
desarrollo en técnicas de oratoria y desenvolvimiento frente al público. 

13 de agosto del 2004 
 
Curso de los derechos humanos en el siglo XXI Universidad Autónoma de Baja 
California, retos y acciones ante el nuevo sistema de justicia acusatoria. 

Octubre del 2006 
 

Curso del Nuevo Sistema Penal Acusatorio- Juicios Orales 
Agosto del 2008 

 
Curso Proceso Penal acusatorio adversarial, de Conformidad a La Legislación 
Para El Estado De Baja California, estudio y análisis de las viejas prácticas del 
sistema Mixto en comparación de las nuevas prácticas a desarrollar en el 
sistema acusatorio. 

13 de septiembre del 2008 
 
Curso el sistema penal acusatorio universidad autónoma de Baja California, 
estudio y análisis de las etapas del sistema de justicia penal acusatorio 
adversarial. 

20 de septiembre del 2008 

 
Curso Sensibilización en el Nuevo sistema de Justicia penal Acusatorio 
impartido por la Academia Estatal de Policía de Baja California IESP. 

Octubre del 2008 
 

Curso de actualización del Nuevo sistema penal acusatorio juicios orales 
INACIPE según la legislación para el estado de Baja California impartido en la 
ciudad de Mexicali B. C. 

Septiembre DEL 2009 
 

Curso denominado MALLET impartido por agentes de capacitación de las 
fuerzas de orden del federal Bureau of Investigation (FBI)   McAllen Texas. en 
materia de técnicas de investigación de delitos y técnicas de operación 
policiales en el sistema acusatorio. 

27 de marzo del 2009 
 
 
Curso Participación de los cuerpos policiales en las delitos electorales, 
impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 
en la ciudad de Mexicali. 
 



Junio del 2009 
 

Curso internacional sobre justicia penal acusatorio Adversarial impartido por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en la ciudad de 
Mexicali. 

25 de enero del 2010 
 

Curso de investigación criminal y teoría del caso   en sistema de justicia penal 
acusatorio, impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Baja California en la ciudad de Mexicali. 

Febrero DEL 2010 
 

Técnicas de investigación avanzada en el sistema de justicia acusatorio, 
impartida por la policía de Arizona, en la ciudad de Phoenix Arizona Estados 
Unidos.  

Febrero del 2010 
 

Curso Preparación de casos y técnicas de investigación en el sistema de 
justicia acusatorio impartido por el departamento de justicia del Estado de 
California Estados Unidos en el Centro CA.  

Abril del 2010 
 

Seminario de integración en el Nuevo sistema de justicia acusatorio impartido 
por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en la 
ciudad de Mexicali. 

Abril del 2010 
 

Seminario del sistema acusatorio de justicia penal. 
Abril del 2012 

 
Técnicas de investigación avanzada impartida por la policía de los Ángeles 
California (workshop on presecution and policie cordination in the criminal 
investigation process) en la ciudad de los Angeles, California. Cadena de 
custodia, evidencias e indicios, entrevistas a víctimas, agentes encubiertos y 
técnicas de persecución, desarrollo de caso práctico de investigación criminal 
en el sistema acusatorio adversarial, presentación de casos en corte. 

25 de mayo del 2012 
 

Técnicas de litigación oral impartido por la Alianza Estatal de la Conferencia de 
Procuradurías Generales de Justicia de los Estados Occidentales de Estados 
Unidos, en la ciudad de Santa Fe Nuevo México.  Teoría del caso, 
interrogatorios, contrainterrogatorios, la prueba, análisis de casos concretos y 
prácticas en simulación de juicios orales en el sistema penal acusatorio. 

Junio, 2013 
 
Participación en mesas de trabajo en la International Association Of Law 
Enforcement Standards   And  Training (IADLEST) dedicados a la promoción 
de los mejores estándares y entrenamientos para las diversas fuerzas del 
orden, en materia administrativa, de gestión policial, de reingeniería de 



actualización de la función policial en el sistema de justicia acusatorio 
adversarial en la ciudad de Portland, Oregón Estados Unidos. 

Noviembre del 2012 
Curso Especializado para Policías Investigadores en el Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio, impartido por el Centro de Asesoría y Formación en el 

Sistema Adversarial en Mexicali B.C. 

Agosto 2013 

 

Curso especializado en Análisis Para La Prevención de Disturbios, Sabotajes y 
Atentados, impartido por El Centro de Investigación y Altos Estudios en 
Seguridad, Defensa y Política Criminal en la ciudad de Mexicali Baja California. 

2013 
 

Curso especializado en Diseño de Estrategias en Materia de Seguridad 

Publica, impartido por El Centro de Investigación y Altos Estudios en 

Seguridad, Defensa y Política Criminal en la ciudad de Mexicali Baja California. 

Julio 2013 

 

Curso especializado en Análisis de los Procesos de Inteligencia Frente a las 

Organizaciones Criminales, impartido por El Centro de Investigación y Altos 

Estudios en Seguridad, Defensa y Política Criminal en la ciudad de Mexicali 

Baja California. 

Julio 2013 

Curso especializado en Análisis del Narcomenudeo, impartido por El Centro de 

Investigación y Altos Estudios en Seguridad, Defensa y Política Criminal en la 

ciudad de Mexicali Baja California. 

Julio 2013 

 

Curso especializado en Análisis de la Criminalidad Organizada, impartido por El 

Centro de Investigación y Altos Estudios en Seguridad, Defensa y Política 

Criminal en la ciudad de Mexicali Baja California. 

Julio 2013 

 

Curso especializado en Análisis de los Servicios de Inteligencia Para La 

seguridad Publica, impartido por El Centro de Investigación y Altos Estudios en 

Seguridad Defensa y Política Criminal en la ciudad de Mexicali Baja California. 

Julio 2013 

 

 

CERTIFICACIONES 

 

 Certificación por parte de SETEC DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

ACUSATORIO bloque Capacitación Primer Respondiente Policial y bloque 

capacitación Ministerios Públicos 2014-2016. 



 Certificación como agente investigador acreditable DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (ASPEN). 

 Certificación como mando medio Policía ministerial en el sistema de Justicia 

Penal Acusatorio (ASPEN). 

 
EXPERIENCIA DOCENTE 

 

 Impartición de curso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. PRIMER 

Respondiente a la Policia Preventiva Tecate B.C., Policía Federal, Ministerial 

Estatal, en la ciudad de Tecate B.C. 

 Impartición de curso para examen ceneval técnico superior a la Policía 

Ministerial Mexicali BC. 

 Imparticion de curso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (Primer 

Respondiente) Policía Municipal de San Felipe, Mexicali, BC. 

 Impartición de curso a seguridad privada denominado la participacion de los 

ciudadanos y la seguridad privada en el Sistema Acusatorio en Ensenada 

BC . 

 Impartición de pláticas  del Sistema de Justicia Penal Acusatorio sobre la 

Funcion Policial en la Primer Respuesta como Agentes del Orden en 

Universidad Autónoma de Baja California a alumnos de Licenciatura en 

Derecho, ciudad de Mexicali. 

 Imparticón de curso Documentos Policiales del Primer Respondiente a la 

Policia Ministerial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 Impartición de curso Tácticas Policiales Policía Ministerial del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio. 

 Impartición de Métodos y Técnicas de Investigación del Sistema de justicia 

Penal Acusatorio. 

 Impartición del taller denominado, Primer Respondiente del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio bajo las directrices de SETEC. 

 Impartición del taller denominado policía con capacidades para procesar 
escenas del delito del Sistema de Justicia Penal Acusatorio bajo las 
directrices de SETEC. 

 

 


