
Hermosillo, Sonora, México; 29 de Septiembre de 2021. 

MAESTRO ALEJANDRO VÉLEZ WALTER 
ÚNICO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA F.G.R. 

ATENCIÓN: DELEGADO FGR EN SONORA LIC. FRANCISCO SERGIO MÉNDEZ /// AGENTE M.P. KARLA LÓPEZ MALDONADO 

Buen día, me comunico ante la Unidad Administrativa que hoy usted representa para pedir su intervención 
para ser considerado dentro del programa de Víctimas Protegidas en calidad de Denunciante según el 
Artículo 24 de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, esto debido al 
riesgo en mi Caso sobre Conspiración Política y otros delitos graves detallados en mi denuncia original que 
también anexo junto con la información digital adicional. El detalle es que debido a mi activismo político llevo 
varios años siendo blanco de bloqueos institucionales, represalias e intimidaciones, tanto que incluso en una 
ocasión amagaron con secuestrarme en una de las calles de mi colonia cerca de mi actual domicilio. El detalle 
es que tengo un Caso Personal que afecta legal y directamente al hoy expresidente Enrique Peña Nieto, caso 
que desde el 2014 he llevado a instancias internacionales, federales y estatales. No soy un activista 
improvisado y además tengo libros y artículos de opinión de corte político que en su momento tuvieron su 
impacto, puede revisar un poco más al respecto en mi página personal [www.ruben3k.com]. 

Mi Carpeta de Investigación recién inicia y se encuentra en la Delegación de la FGR en Sonora con el Folio 
2625/2021 a cargo de la Célula I-1 Hermosillo en la persona de Karla López Maldonado. Tenía un Citatorio para 
el día de ayer, pero después de una solicitud por escrito mía, la Licenciada López generó un Acuerdo 
Ministerial que desestima y distorsiona mi caso cambiando los delitos graves que señalo en mi escrito 
original de mi denuncia. En ese Acuerdo se me solicita mi domicilio particular para que se presenten 
elementos de la policía federal ministerial para continuar el procedimiento, aclaro que en mi casa no entra el 
Gobierno. Sin embargo, decidí dirigirle este escrito para esperar su resolución antes de continuar con el 
proceso, por lo que dijo la Licenciada López en su Acuerdo Ministerial,  no cuentan con ciertos recursos 
específicos, pero de hecho mi petición sólo sería sobre medidas de seguridad dentro de sus 
posibilidades y ser reconocido como Víctima Protegida en calidad de Denunciante, y también poder 
presentar mis próximas declaraciones ampliadas y comparecencias a través de medios electrónicos 
incluyendo videoconferencia, igual encontré ese beneficio y derecho dentro de la Ley General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, además del Acuerdo General 74/2008 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal o cualquier actualización vigente, opción que ha cobrado más importancia desde el 
año pasado por la nueva normalidad, incluso adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Mi denuncia va principalmente contra un grupo estructurado a través de favores políticos para actuar contra mí. 
Como todo denunciante me deben otorgar al menos el beneficio de la duda en todo el proceso; cualquier 
situación es posible en este mundo y ustedes lo saben. 

En su calidad de Contralor Único de la FGR espero que pueda turnar y dar seguimiento correctamente a mi 
solicitud de Víctima Protegida en calidad de Denunciante y la posibilidad de utilizar medios electrónicos en 

lo que resta del proceso. Agradezco de antemano su intervención y atención futura de mi caso. Quedo atento. 

En atención al Delegado Francisco Sergio Méndez y a la Agente del Ministerio Público, Karla López 
Maldonado, solicito de favor esperar la resolución del Contralor Federal de la FGR para continuar como 
denunciante protegido en este caso de riesgo donde ya tengo antecedentes de represalias e intimidaciones. 

 

 

  ATENTAMENTE 

RUBÉN VERDUGO TERMINEL 
   ACTIVISTA, EMPRESARIO, ESCRITOR, POETA Y EDITOR [ruben3k@gmail.com] 

Ccp. PÚBLICO EN GENERAL. 



Rubén Verdugo Terminel <ruben3k@gmail.com>

SOLICITUD /// Víctima Protegida en Calidad de Denunciante + Proceso vía Medios
Electrónicos 
1 mensaje

Rubén Verdugo Terminel <ruben3k@gmail.com> 29 de septiembre de 2021, 05:53
Para: denuncias@pgr.gob.mx
CCO: certificado@safestamper.com

➽  Buenos días, Maestro Vélez, soy Rubén Verdugo desde Hermosillo, Sonora, le envío oficio pidiendo su 
intervención para turnar y dar seguimiento correctamente a mi solicitud para ser considerado Víctima 
Protegida en calidad de Denunciante debido al riesgo dado mi caso político y antecedentes en represalias 
e intimidaciones por mi activismo y proyectos de relevancia potencial. Asimismo, solicito también continuar 
el proceso a través de medios electrónicos. 

Anexo los documentos actuales de mi carpeta a su oficio. Le pido de favor regresarme el oficio con sello de 
recibido. Estaré atento a su respuesta, igual incluyo mis datos de contacto en el PDF.

Un gran saludo desde Sonora.

Atentamente
Rubén Verdugo Terminel 
Activista, Empresario, Escritor, Poeta y Editor
Editorial 3k, S.A.S. de C.V. ● Hermosillo, MX.

---
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Rubén Verdugo Terminel <ruben3k@gmail.com>

SOLICITUD /// Víctima Protegida en Calidad de Denunciante + Proceso vía Medios
Electrónicos 
1 mensaje

Rubén Verdugo Terminel <ruben3k@gmail.com> 29 de septiembre de 2021, 08:53
Para: alejandro.velez@fgr.org.mx

➽  Buenos días, Maestro Vélez, soy Rubén Verdugo desde Hermosillo, Sonora, le envío oficio pidiendo su 
intervención para turnar y dar seguimiento correctamente a mi solicitud para ser considerado Víctima 
Protegida en calidad de Denunciante debido al riesgo dado mi caso político y antecedentes en represalias 
e intimidaciones por mi activismo y proyectos de relevancia potencial. Asimismo, solicito también continuar 
el proceso a través de medios electrónicos. 
Anexo los documentos actuales de mi carpeta a su oficio. Le pido de favor regresarme el oficio con sello de 
recibido. Estaré atento a su respuesta, igual incluyo mis datos de contacto en el PDF. 
Un gran saludo desde Sonora. 

Atentamente
Rubén Verdugo Terminel 
Activista, Empresario, Escritor, Poeta y Editor
Editorial 3k, S.A.S. de C.V. ● Hermosillo, MX.
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