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23 de febrero, 2017  
 

POLICÍA IDENTIFICA HOMBRE SOSPECHOSO DE VIOLAR Y ASESINAR 
VÍCTIMA DE 26 AÑOS DE EDAD EN CASO ABIERTO DESDE 1997  

Se presentará el caso a la Fiscalía del Condado de Orange  
 

COSTA MESA, Calif. – El Departamento de Policía de la ciudad de Costa Mesa (CMPD) ha identificado al 

sospechoso del caso no resuelto desde el año 1997 sobre el asesinato de Sunny Adrienne Sudweeks de 26 años 
de edad. La identidad del sospechoso era desconocida hasta hace poco y después de una investigación extensa y 
agotando todas las vías para capturar al sospechoso, CMPD espera hacer justicia dando a conocer la identidad del 
sospechoso. Felipe Vianney Hernandez Tellez, de 43 años de edad, ha sido identificado como el sospechoso que 
violó y asesinó a Sudweeks en el 1997. 
 

CMPD recibió asistencia durante la investigación del Equipo Asignado a Casos Abiertos del Condado de Orange, el 
Laboratorio de Crímenes del Condado de Orange, la Unidad TracKRS de la Fiscalía del Condado de Orange (OCDA), 
el Cuerpo de Alguaciles del EUA, la Policía Escolar de Santa Ana, el Departamento de Justicia de California, y de la 
Unidad de Control y Despojo de ICE.  
 

“No podemos arreglar la perdida asociada con este crimen atroz y vil, pero tengo la esperanza de que podemos 
darle a la familia un sentido de paz y hacerles la vida un poco más fácil,” por el Jefe de Policía Robert N. Sharpnack. 
“Mi equipo trabajó duro para llegar a este fin, pero no vamos a parar en nuestros esfuerzos hasta que este sospecho 
despreciable este tras las rejas.” 
 

Felipe Vianney Hernandez Tellez  
Cuando el homicidio ocurrió, Hernandez, en ese entonces de 23 años de edad, vivía en la ciudad de Santa Ana pero 
antes de esto vivió en la ciudad de Costa Mesa entre aproximadamente el 1991 y 1993.  
 

Dos años antes del homicidio, Hernandez fue arrestado el 4 de diciembre, del 1995, por el Departamento de Policía 
de Newport Beach, quien colecto las huellas digitales de Hernandez, y fue acusado y condenado por robo en 
segundo grado.  
 

Hernandez también fue arrestado el 20 de mayo, del 2000, por el por el Departamento de Policía de Santa Ana, y 
fue acusado y condenado por violencia doméstica. Se registraron las huellas digitales de Hernandez en el 2000. 
 

En el año 2006, Hernandez huyó del EUA, y, se regresó a México. Se cree que Hernandez actualmente reside en el 
estado de Oaxaca con su nueva familia, la cual incluye a su esposa y sus tres hijos. Es probable que está viviendo 
cerca del pueblo turístico, Puerto Escondido.  Anteriormente, él trabajó como pintor y ahora vende pollos rostizados. 
Además, Hernandez frecuenta la casa de su madre en Huitzuco, Guerrero. 
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El Homicidio de Sudweeks 
Sudweeks tenía 26 años de edad. Ella era una estudiante de fotografía en Orange Coast College, y trabajaba a 
medio tiempo en la tienda Aaron Brothers. Cuando el homicidio ocurrió, ella estaba viviendo con su enamorado y un 
compañero de apartamento, quienes trabajaban durante la noche como taxistas.  
 

La noche del 22 de febrero, del 1997, Sudweeks estaba en su apartamento del segundo piso, localizado en la cuadra 
1000 en la calle Mission Drive. Esa noche, ella tuvo varias conversaciones por teléfono, y la evidencia demuestra 
que alrededor de las 11:00 de la noche su amiga fue la última que hablo con ella.  
 

El 23 de febrero, del 1997, entre la media noche y las cuatro de la mañana, se cree que Hernandez entro al 
apartamento de Sudweeks, donde ella estaba durmiendo en una de las habitaciones. Se cree que Hernandez violó 
y asesinó a Sudweeks al estrangularla. Se cree que Hernandez después huyo de la escena.  
 

El enamorado de Sudweeks y el compañero de apartamento llegaron temprano esa mañana del trabajo, y, al 
encontrar el cuerpo de la víctima, el enamorado inmediatamente llamo al número 911. Aproximadamente a las 4:55 
de la mañana, la policía y detectives de CMPD llegaron a la escena e iniciaron su investigación. 

 

La Investigación e Identificación del Sospechoso 
Durante el transcurso de la investigación inicial, CMPD colecto más de 130 pruebas de ADN y 265 artículos de 
evidencia. Evaluaron al área e hicieron entrevistas extensas, repartieron boletines de policía, y compartieron 
información con la prensa esperando capturar el sospechoso. Un mes después del homicidio, las huellas digitales 
de la escena del crimen fueron registradas en el banco de huellas, sin resultados. La prueba de ADN estableció en 
un perfil, pero sin encontrar un nombre especifico en el sistema. Sin ninguna pista en la investigación, el caso no se 
mantuvo abierto.  

 

Entre el año 1997 y 2009, CMPD condujo varias entrevistas para ayudar a aclarar el caso, pero no se encontró nada 
que ayudara ha aclarar el caso. 
 

En el 2009, el caso fue revisado otra vez, considerando los nuevos avances en la tecnología de ADN. CMPD y la 
fiscal asistente en ese entonces, Camille Hill, quien era experta en el tema de ADN, llevaron a cabo una revisión de 
ADN, pero el caso se mantuvo sin pistas para identificar el sospechoso.  
 

Entre el 2010 y 2016, CMPD condujo revisiones rutinarias del caso. En los años 2011, 2012, y el 2014, el ADN del 
supuesto sospechoso fue analizada en el sistema del estado de California, con el fin de encontrar ADN de familiares, 
sin resultados.  
 

En noviembre del 2016, un laboratorio privado, Parabon NanoLabs, le entrego al CMPD un reporte detallado del 
perfil del sujeto, de nombre, “Snapshot Prediction Results Composite Profile,” con identificadores físicos, incluyendo 
un compuesto facial, color de piel, color de ojos, color del pelo, pecas, el sexo, y ascendencia. Alrededor de ese 
entonces, se registraron, de nuevo, las huellas de la escena del crimen en el banco de huellas, por el cual se encontró 
la información de Hernandez en el sistema debido a un arresto y condena previa. Con esa pista prometedora, CMPD 
se enfocó en el sospechoso Hernandez y solicito la foto de su arresto del 2000. El compuesto facial del perfil de 
Parabon NanoLabs y la foto de Hernandez del 2000 eran sorprendentemente similares.  
 

En enero y febrero del 2017, los detectives de CMPD condujeron varias entrevistas con miembros de la familia de 
Hernandez, y, obtuvieron ADN de un familiar. El ADN del familiar y el ADN de la escena del homicidio del 1997 
fueron analizadas y el resulto fue de una alta probabilidad de que el miembro de familia y el sospechoso que asesino 
a Sudweeks estaban relacionados. La investigación, incluyendo el ADN y las huellas digitales, ayudo a los detectives 
a creer que Hernandez era el sospechoso que violó y asesinó a Sudweeks.  
 

CMPD presentará el caso al Fiscal para que se registren los cargos, y CMPD también seguirá trabajando con sus 
colegas, para poder localizar y extraditar a Hernandez al Condado de Orange para que enfrente la justicia.  
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