
 Hermosillo, Sonora, México a 24 de Mayo de 2022             ///             MX3k/2022/001 

COMISIÓN INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS 
ASUNTO: Solicitud para ser VÍCTIMA PROTEGIDA EN CALIDAD DE DENUNCIANTE 

www.editorial3k.com ● www.ruben3k.com ● www.punto4verde.com 

A través de este medio me presento como Activista Político y Propietario de una Empresa Editorial de 
potencial alcance internacional, algo no muy bien visto por los gobiernos que cazan activistas y agentes de 
cambio. Todo es referente a unas denuncias que datan desde Septiembre 2021 con señalamientos de 
Conspiración Política, Espionaje, Sabotaje, Delitos contra la Salud y Traición a la Patria, denuncias 
interpuestas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, 
ambas quedaron en pausa al solicitar ser considerado Víctima Protegida en Calidad de Denunciante, ya que 
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. 

Todo el proceso lo estoy haciendo sin asistencia legal, para eso acudí ante las áreas anticorrupción y 
contralorías confiando en que darían el correcto trámite interno a mi petición, acudí supuestamente al lado 
más humano y ciudadanizado de todo gobierno porque nadie me supo decir quién era la instancia o área 
responsable para decidir otorgar esa personalidad jurídica de protección, de hecho creo que ya 
desaparecieron los Fideicomisos que existían para esos fines, así que no creo que sea de mucho interés para 
mi gobierno contar con esas figuras denunciantes que los pueden perjudicar. Los hechos son que después de 
ocho meses no he tenido respuesta al respecto ni alguna notificación. Las figuras a las que acudí son: 

MTRO. ROGELIO LÓPEZ GARCÍA. Fiscal Anticorrupción de la F.G.J.E. de Sonora. 
MTRO. ALEJANDRO VÉLEZ WALTER. Nombre facilitado como Órgano Interno de Control de la F.G.R. 

Al principio di seguimiento a través de llamadas telefónicas y correos, pero todo fue sin la respuesta acerca de 
lo solicitado; la del Estado creo que terminó en la misma carpeta de mi asunto con el Ministerio Público. 

Por lo tanto, entre un mundo de omisiones, solicito de la manera más atenta que tengan a bien instruir a la 
Fiscalía General de la República Mexicana y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora acerca de 
estos procedimientos donde yo como ciudadano me siento vulnerable para continuar el proceso legal. Espero 
su actuar internacional con toda transparencia, ya que en las dos autoridades de mi país existe un gran 
conflicto de interés en la no respuesta. 

Los derechos que considero violados dentro de mi caso son respecto al Artículo 17, que habla sobre el libre 
desenvolvimiento de toda persona en todos los aspectos, así como el Artículo 45, donde tenemos derecho al 
bienestar material y nuestro desarrollo espiritual, esos anteriores de la Carta de la O.E.A.; pero lo principal es 
el Artículo 12 de la Declaración Universal de la O.N.U., que dice que «Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 
a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o 
ataques». Sobre todo esto, en diferentes aspectos de mi vida personal y en proyectos propios he sufrido 
infiltraciones y simulaciones. Me despido entonces esperando su correcto actuar. 
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