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JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ NÚÑEZ 
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato 

 

 

  

 
     Fotografía tomada en 2016 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Alias: José Guadalupe Núñez López 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 12 de diciembre de 
1976 

Lugar de nacimiento: Mezquital del Oro, Zacatecas, 
México 

Cabello: negro Ojos: color café 

Estatura: 5 pies 5 pulgadas (1.65 m) Peso: 175 libras (~79 kg) 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 

Nacionalidad: mexicana No de NCIC: W912278264 
 

RECOMPENSA 
 

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 5.000 por información que conduzca al arresto de José 
Guadalupe López Núñez. 

OBSERVACIONES 
 

Es posible que López Núñez tenga vínculos con los estados de Jalisco y Zacatecas en México. 
 

ADVERTENCIA 
 

Se busca a José Guadalupe López Núñez por su presunta participación en el asesinato deliberado de su novia en el 

condado de Sacramento, California, y en la eliminación de su cadáver en el río Sacramento. El 4 de septiembre de 

2017, un pescador descubrió el cadáver en el río Sacramento cerca de Isleton, California. 

 

El 16 de octubre de 2017 la Oficina del Alguacil del Condado de Sacramento obtuvo del Tribunal Superior de 

California en el condado de Sacramento, California, una orden judicial para arrestar a López Núñez, sin posibilidad 

de fianza y por la comisión de un crimen, en la que se le acusa de asesinato. El 24 de octubre de 2017, el Tribunal 

Federal de Primera Instancia del Distrito Este de California en Sacramento, California, emitió una orden judicial 

federal para arrestar a López Núñez luego de que se le acusara de darse a la fuga para evadir el proceso judicial. 

 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO. 
 

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 estadounidense más cercano.  
 

Oficina regional del FBI: Sacramento 
 

 


