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CARLOS VÁSQUEZ SERRANO 
Asesinato; secuestro; agresión con arm a de fuego; robo com ercial con escalam iento en 

segundo grado 
 

Fotografía tom ada en 2005

DESCRI PCI ÓN
Alias: “Cuate” , Carlos Serrano 
Fecha( s)  de nacim iento usada( s) : 20 de agosto de 1970 Lugar de nacim iento: Los Ángeles, California 
Cabello: castaño Ojos: color café 
Estatura: ent re 5 pies 9 pulgadas y 5 pies 10 pulgadas (1,75 m) Peso: ent re 218 y 220 libras (ent re 99 y 100 kg)  
Sexo: masculino Raza: blanca (hispana)  
Nacionalidad: estadounidense  

RECOMPENSA 
 

El FBI  ofrece una recom pensa de hasta USD 5 .0 0 0  por inform ación que conduzca al arresto de Carlos 
Vásquez Serrano. 

OBSERVACI ONES 
 

Es posible que Vásquez Serrano esté residiendo en México. Ha residido previam ente en Bellf lower, California.

ADVERTENCI A 
 

La oficina regional del FBI  en Los Ángeles está ayudando al Departam ento de Policía de Los Ángeles en California a 
buscar a Carlos Vásquez Serrano, un cr im inal convicto. 
 

El 1 de febrero de 2006 Vásquez Serrano presuntam ente asesinó a un hom bre en un bar en Los Ángeles, California. 
Después del supuesto asesinato, Vásquez Serrano presuntamente ent ró ilícitamente en la oficina del bar y se robó el 
equipo de videograbación. Luego, Vásquez Serrano supuestam ente secuest ró a una mujer, con la que huyó a México 
en cont ra de la voluntad de ella.  
 

El 10 de octubre de 2012 el Tr ibunal Superior de California en el Condado de Los Ángeles acusó a Vásquez Serrano 
de asesinato, secuest ro, agresión con arm a de fuego, y robo com ercial con escalam iento en segundo grado, 
em it iéndose una orden judicial estatal para arrestar lo. 
 

 

 

Si usted t iene inform ación con respecto a esta  persona, póngase en contacto con su oficina local del FBI , 
o con la  em bajada o el consulado estadounidenses m ás cercanos. 
 

Oficina regional del FBI : Los Ángeles 
 
 

 


