
 

BUSCADO 
POR EL FBI 

 
 

ULISES OMAR FÉLIX 
 

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial — Robo agravado de una sustancia 
controlada, robo agravado, allanamiento de morada en primer grado, hurto, privación 

de libertad, uso de pistolas paralizantes 
 

 
Fotografía tomada en 2011 

DESCRIPCIÓN 

Alias: Omar Félix, Omar Félix Gonzales  

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 1 de diciembre de 1978 Lugar de nacimiento: México 

Cabello: negro Ojos: color café 

Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1,68 m) Peso: 160 libras (72,5 kg) 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 

Nacionalidad: mexicana No de NCIC: W846850911 

OBSERVACIONES 
Es posible que Félix y su conviviente Ashley Cynthia Montalvo, hayan huido a Arizona o México con sus dos hijos 

menores. Montalvo también es fugitiva ya que existe una orden de arresto a nivel federal en su contra por fugarse 

para evadir el proceso judicial. 

ADVERTENCIA 
El 6 de septiembre de 2011, Ulises Omar Félix y un individuo cómplice suyo presumiblemente participaron en un 

allanamiento de morada violento en un domicilio en el condado de San Miguel, Colorado. Los sujetos estaban 

fuertemente armados y se presume que robaron numerosos objetos del domicilio. Durante el robo, las víctimas 

fueron agredidas y retenidas como rehenes por 12 horas. El cómplice de Félix ha estado encarcelado desde 

entonces.  
 

El 30 de septiembre de 2011, la corte del condado y la corte distrital del distrito judicial 7°, del condado de San 

Miguel, Colorado, emitieron una orden de arresto a nivel estatal contra Félix. A Félix se le imputaron los siguientes 

delitos: robo agravado de una sustancia controlada, robo agravado, allanamiento de morada en primer grado, 

hurto, privación de libertad y uso de pistolas paralizantes. El distrito de Colorado le imputó a Félix el cargo de 

darse a la fuga para evadir el proceso judicial. El 15 de febrero de 2013, se emitió una orden de arresto a nivel 

federal en su contra. 
 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con la oficina local del 

FBI, o con la embajada o el consulado estadounidense más cercano. 
 

Oficina regional: Denver 
 
 

 


