
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

JUAN DIOS GARZA 
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato en segundo grado, intento 

de asesinato en segundo grado 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Fotografía tomada en 1979  Imagen que muestra 
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progresión de edad a 64 

años 

DESCRIPCIÓN 

Alias: Juan Sauceda Garza, Juan Sauzeda Garza, Juan DeDios Garza, Juan S. Garza, Juan Dios Garza Sauceda 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 13 de septiembre de 
1953 

Lugar de nacimiento: México 

Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: de 5 pies 7 pulgadas a 6 pies (de 1,70 a 1,82 m) Peso: de 170 a 200 libras (de 77 a 91 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
Ocupación: trabajador agrícola migrante No de NCIC: W579982129  

 

OBSERVACIONES 

Juan Dios Garza tiene vínculos con Belle Glade en Florida; con McAllen, Mercedes y Brownsville en Texas; y con 
Matamoros en México. Es posible que viaje a estas ciudades. 

 

ADVERTENCIA 

Se busca a Juan Dios Garza por su presunta participación en el asesinato de un hombre en Belle Glade, Florida. El 21 
de octubre de 1984 Garza presuntamente le disparó a la víctima, matándola, y le disparó posteriormente al hermano 
de la misma hiriéndolo.  
 

En la División Penal de la Corte de Circuito del Tribunal Judicial No 15 del Condado de Palm Beach, y en el mismo 
condado en el Estado de Florida, se acusó a Garza de asesinato en segundo grado y de intento de asesinato en 
segundo grado, y el 24 de octubre de 1984 se libró una orden judicial estatal para arrestarlo. El 2 de enero de 1985 
el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur de Florida en Miami, Florida, emitió una orden judicial 
federal para su arresto luego de que fuera acusado a nivel federal 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 estadounidenses más cercanos. 
 

Oficina regional del FBI: Miami 
 

 


