
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

JEFFREY DEAN MCDANIEL 

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Delitos sexuales, sustracción de una menor 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Alias: Jeffrey Dean McDaniel, Jr., Jeffrey D. McDaniel 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 14 de marzo de 1967 Cabello: castaño 
Ojos: color café Estatura: 5 pies 11 pulgadas (1,80 m) 
Peso: 190 libras (86 kg) Sexo: masculino 
Raza: blanca Ocupación: Es posible que McDaniel esté trabajando en 

la industria de la informática. 

Marcas y cicatrices: McDaniel tiene los siguientes 
tatuajes: en el pecho, varias calaveras —una de ellas lleva 
puesto un casco— y rosas de tres pulgadas (7,6 cm) en 
enredaderas; en el antebrazo izquierdo, desde la muñeca 
hasta el codo, un diseño del sistema solar con planetas 
multicolores; en el bíceps derecho, un faraón egipcio; en el 
interior del codo derecho, una bisagra de puerta; en ambos 
antebrazos, suásticas viejas (ennegrecidas pero aún visibles); 
en la muñeca izquierda, un puñal con una "S" y una "J" a los 
lados del mismo; en los dedos de la mano izquierda, rayos; 
en el dedo anular izquierdo, un anillo de matrimonio verde 
sobre la palabra "Michelle"; en la membrana de la mano 
derecha, un punto; en la membrana de la mano izquierda, 
una "X" dentro de un círculo; en la pantorrilla derecha, una 
culebra enroscada dentro de una calavera; sobre la rodilla 
derecha, la palabra "Shelly"; sobre la rodilla izquierda, las 
letras "MBM" en inglés antiguo; y en otra parte del cuerpo, la 
imagen de Pedro Picapiedra. 

No del NCIC: W071628428 

 

OBSERVACIONES 
Es posible que McDaniel esté viviendo en México y que se interese por el arte de los tatuajes. 

 

ADVERTENCIA 
Se busca a Jeffrey Dean McDaniel en el Condado de Placer, California, por presunto contacto sexual repetido con una 
pariente menor. A la fecha del abuso, la niña tenía 13 años. En septiembre de 1998, McDaniel se fue del área con la 
niña, cuyo paradero continuaba siendo desconocido hasta que fue localizada en México en septiembre de 2000. 
Según la niña, McDaniel había viajado con ella por toda California y Nevada antes de terminar en México. McDaniel 
continuó abusando sexualmente de la niña, lo que resultó en un embarazo. El paradero de McDaniel sigue siendo 
desconocido. El 28 de febrero de 2001 se libró una orden judicial de arresto contra McDaniel luego de que se le 
acusara de sustracción de una menor. En mayo de 2001 se libró una orden judicial federal para el arresto de 
McDaniel, quien fue acusado de darse a la fuga para evadir el proceso judicial.  
 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con su oficina local del FBI, 
o con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos. 
 

Oficina regional del FBI: Sacramento 
 

 


