
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

JOSÉ JUAN CHACÓN MORALES 
Asociación delictiva; robo de propiedad privada de los EE. UU.; privación ilegítima de la 

libertad de un agente federal causándole la muerte; asesinato de un agente federal 
durante la comisión de un robo y privación ilegítima de la libertad; uso y portación de 

un arma de fuego durante la comisión de un delito violento; complicidad 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Alias: “Camello”, “El Primo”, Guillermo Ramírez Dorantes 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 24 de diciembre de 1984 Lugar de nacimiento: México 
Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 9 pulgadas (1,75 m) Peso: 170 libras (77 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
Ocupación: se desconoce Nacionalidad: mexicana 
Marcas y cicatrices: Chacón Morales tiene una cicatriz en la 
mano izquierda y tatuajes en la espalda, el pecho y el hombro 
izquierdo. 

No de NCIC: W741030109 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 100.000 por información que conduzca al arresto o la 
ubicación de Chacón Morales. 

OBSERVACIONES 
Se cree que Chacón Morales se encuentra en México. Tiene vínculos con los estados mexicanos de Baja California Sur, Baja 
California Norte, Sonora, y Sinaloa. 

ADVERTENCIA 
Se busca a José Juan Chacón Morales, alias “Camello”, por su participación en el asesinato de Robert W. Rosas, Jr., un 
agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el cual ocurrió el 23 de julio de 2009 en Campo, California, cerca de la 
frontera internacional entre los Estados Unidos y México. Chacón Morales, un ciudadano mexicano, es uno de los cinco 
hombres acusados del asesinato y el único que no se ha capturado. Los cuatro cómplices de Chacón Morales fueron 
detenidos en México y trasladados a los Estados Unidos. Los cuatro se han declarado culpables. Chacón Morales era el 
presunto jefe del grupo la noche del asesinato cuando fungió de vigilante armado posicionado en la valla en México, 
mientras algunos de sus cómplices entraban a los Estados Unidos, donde le robaron al agente Rosas y lo asesinaron. 
Chacón Morales ha sido acusado de los siguientes delitos federales: asociación delictiva, robo de propiedad privada de los 
EE. UU., privación ilegítima de la libertad de un agente federal causándole la muerte, asesinato de un agente federal 
durante la comisión de un robo y privación ilegítima de la libertad, uso y portación de un arma de fuego durante la 
comisión de un delito violento, y complicidad. El 11 de mayo de 2010 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito 
Sur de California dictó una orden judicial federal de arresto en su contra. 
 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y SUMAMENTE 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 estadounidenses más cercanos. 
 

Oficina regional del FBI: San Diego  

 


