
 

BUSCADO 
POR EL FBI  

 

MARCO ANTONIO GARAY 
 

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial — Asesinato  
 
 

   
Fotografía tomada en 2017 Fotografía tomada en 2016 Fotografía tomada en 2015 

 

DESCRIPCIÓN 
Alias: Marco A. Garay, Marco Garay 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 26 de mayo de 1988 Lugar de nacimiento: Los Ángeles, California 
Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: alrededor de 6 pies (1,8 m) Peso: entre 190 y 200 libras (entre 86 y 91 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
Ocupación: cajero en una sandwichería, obrero de 
construcción, contratista, obrero, plomero, conserje 

Marcas y cicatrices: Garay tiene ambos brazos 
cubiertos de tatuajes y el nombre “Matthew” tatuado 
en un antebrazo. Tiene un tatuaje en el pecho con una 
escritura desconocida que se puede observar cuando se 
pone camisas abotonadas o camisas con cuello de pico. 

 

RECOMPENSA 
Puede haber una recompensa. 
 

OBSERVACIONES 
Garay tiene nexos con las zonas de Rosarito y de Culiacán en México. 
 

ADVERTENCIA 
Se busca a Marco Antonio Garay por presuntamente dispararle a muerte a un hombre en California. 
 

Alrededor de las 12:30 de la noche del 20 de enero de 2019 Garay supuestamente le disparó a un hombre tras un 
altercado verbal y físico entre muchos asistentes a una fiesta que se celebraba en una residencia en Bellflower, 
California. Después de disparar, Garay presuntamente huyó del lugar a pie. 
 

El 22 de febrero de 2019 el Tribunal Superior del Estado de California en el Condado de Los Ángeles acusó a Garay 
de asesinato y libró una orden judicial estatal para arrestarlo. El 7 de abril de 2020 el Tribunal Federal de Primera 
Instancia del Distrito Centro de California emitió una orden judicial federal para arrestar a Garay después de que lo 
acusaran a nivel federal de darse a la fuga para evadir el proceso judicial. 

 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con la oficina regional del FBI en 
Los Ángeles llamando al 1-888-CANT-HIDE (1-888-226-8443). También puede ponerse en contacto con su 
oficina local del FBI, o con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos. 
 

Oficina regional del FBI: Los Ángeles 
 

 


