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TOMÁS ALBERTO ROQUE 

ESPINOZA 

Posesión de estupefacientes con intención de distribuirlos, infracción de la Ley Hobbs  

 

 
Fotografía tomada en 2012 

DESCRIPCIÓN 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 7 de agosto de 1976 Lugar de nacimiento: Honduras 

Cabello: castaño Ojos: color café 

Estatura: 5 pies 7 pulgadas (1,70 m) Peso: 165 libras (75 kg) 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano)  

Ocupación: agente de policía Nacionalidad: hondureña 

Idiomas: inglés y español Marcas y cicatrices: Roque Espinoza tiene una 

cicatriz pequeña en el área superior derecha del 
centro de la frente. 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 5.000 por información que conduzca directamente al arresto 
de Tomás Alberto Roque Espinoza. 

OBSERVACIONES 
Roque Espinoza tiene vínculos con Houston, Texas, y Honduras. 

ADVERTENCIA 
El 6 de diciembre de 2007 Tomás Alberto Roque Espinoza, quien era agente de la policía del Condado de Harris, se 

encontraba de turno cuando aceptó dinero por escoltar y proteger un vehículo que él creía transportar más de cinco 
kilogramos de cocaína. Además, Roque Espinoza supuestamente detenía vehículos y se quedaba con los narcóticos o 

el dinero que encontraba en los mismos. 

El 7 de junio de 2013 Roque Espinoza se declaró culpable de poseer estupefacientes con intención de distribuirlos y 
de infringir la Ley Hobbs. Su condena había sido programada para el 16 de septiembre de 2013 pero se fugó antes 

de que la dictaran. El 8 de enero de 2013, en el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur de Texas, 
División de Houston, se acusó a Roque Espinoza a nivel federal por los delitos que ha cometido.  

SE LE DEBE CONSIDERAR DISPUESTO A FUGARSE. 
 

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: Houston 
 

 

 


