
 

UNO DE LOS DIEZ PRÓFUGOS 
MÁS BUSCADOS POR EL FBI 

 
 

RAFAEL CARO QUINTERO 
Delitos violentos en apoyo de la delincuencia organizada; asociación delictiva para 

cometer delitos violentos en apoyo de la delincuencia organizada; asociación delictiva 
con fines de secuestro de un agente federal; secuestro de un agente federal; asesinato 

estatutario de un agente federal; complicidad e incitación; complicidad por 
encubrimiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía tomada en 2016           Fotografía tomada en 1985 

DESCRIPCIÓN 
Alias: Rafa 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 24 de octubre 
de 1952, 3 de octubre de 1952, 24 de noviembre de 
1952, 24 de octubre de 1955, 24 de noviembre de 
1955, 9 de marzo de 1963 

Lugar de nacimiento: Badiraguato, Sinaloa, México 

Cabello: canoso (anteriormente era negro) Ojos: color café 
Estatura: 6 pies (1,82 m) Peso: alrededor de entre 159 a 170 libras (72 a 77 kg)  
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
Nacionalidad: mexicana Idioma: español 

 

RECOMPENSA 
El Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
ofrece una recompensa de hasta USD 20.000.000 por información que conduzca al arresto y/o la 
condena de Rafael Caro Quintero. 

 

OBSERVACIONES 
Caro Quintero es miembro del Cartel de Sinaloa y se sabe que frecuenta la zona de Badiraguato en Sinaloa, México. 
También tiene vínculos antiguos con la ciudad de Guadalajara en Jalisco, México, y con Costa Rica. 

 

ADVERTENCIA 
Se busca a Rafael Caro Quintero por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un agente especial de 
la Administración Antidrogas de EE. UU. que ocurrieron en 1985 en México. Además, Caro Quintero supuestamente 
ocupa un cargo activo y clave entre los cabecillas del Cartel de Sinaloa, y dirige las actividades de este cartel y de la 
organización de narcotráfico Caro Quintero en la región de Badiraguato en Sinaloa, México. 

 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y SUMAMENTE PELIGROSO. 
 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, llame al 1-800-CALL-FBI, o a la embajada o el 
consulado estadounidenses más cercanos. 
 

 


