
Hermosillo, Sonora, México; 19 de Octubre de 2021. 

MAESTRO ROGELIO LÓPEZ GARCÍA 
FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE LA FGJE DE SONORA 

ATENCIÓN: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

― P R E S E N T E S ― 

Buen día, me dirijo a usted ante la envergadura del cargo que hoy usted ostenta para pedir su intervención 
para ser considerado como Víctima Protegida en calidad de Denunciante según el Artículo 24 de la 
Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y junto con las leyes aplicables en 
nuestro territorio, esto debido al riesgo en mi Caso sobre Conspiración Política, Espionaje, Sabotaje y otros 
delitos graves detallados en mi denuncia original que anexo junto con información digital. 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, ya que cualquier situación 
es posible y ustedes lo saben. 

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 desde el 2014 que 
afecta legal y directamente al hoy expresidente Enrique Peña Nieto, caso que 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 y en los enlaces importantes de este año que también se encuentran ahí: [www.ruben3k.com]. 

Mi caso personal derivó en todo esto de lo que hoy estoy siendo víctima, por eso la importancia de 
mencionárselo a usted, ese caso mío anterior donde en su momento no pude lograr mi justicia personal es una 
muestra de la corrupción, tráfico de influencias e impunidad que hay en México y representa todo lo que 
ustedes señalaban antes de que asumieran las nuevas administraciones públicas. Por esto me dirijo a usted 
dándole mi voto de confianza y responsabilidad, porque si usted merece ese puesto, usted entenderá mi 
caso tanto en la búsqueda de mi reivindicación plena como en el aspecto de justicia penal contra quien sea. 

Le pido a usted que está dentro del organigrama de la FGJES que turne a la instancia correcta, si es que no 
está en su competencia, mi presente solicitud, todo esto antes de seguir con el debido proceso de mi actual 
Carpeta de Investigación SON/HER/FGE/2021/091/49026, esto para continuar como denunciante protegido en 
este caso de riesgo real donde ya tengo antecedentes de represalias e intimidaciones. 

Ayer tuve la visita de un AGENTE ARMADO supuestamente de parte de ustedes, venía a dejar una supuesta 
denuncia sobre lo mismo que yo denuncié el mes pasado, asumo eso porque me mencionó el nombre de una 
de las involucradas en este caso, pero no me quiso decir si era parte de mi carpeta o una nueva; mi denuncia 
yo la presenté el 20 de septiembre y esa que traía me mencionó que era del 12 de octubre. Las personas con 
las que tengo contacto en su Fiscalía no me avisaron algo al respecto, por eso opté por no recibir el supuesto 
documento dirigido; de hecho, ayer puse una denuncia en su Contraloría Interna para corroborar su identidad. 

Se me hizo muy delicado que alguien así viniera a mi domicilio en un carro no oficial, sin carnét oficial con 
fotografía a la vista y portando un arma. Eso es algo muy normal aquí en México que puede terminar fácilmente 
en desaparición forzada o asesinato tal como ha pasado con alrededor del millón de víctimas en las últimas 
décadas. Como le comento, tengo antecedentes de amague de secuestro debido a mi activismo político y, 
además, hace unas semanas un grupo numeroso de policías asesinaron a sangre fría y por fuera de su casa a 
un sobrino de la principal colaboradora que he tenido en mi empresa editorial, lo acribillaron cuando atendían 
un llamado de una disputa no física con la que era en ese momento su esposa, fue algo presumiblemente 
montado y planeado con anterioridad; el tiro de gracia fue en la mano derecha. 

Agradezco de antemano su intervención haciendo alusión a su vocación de servicio y demás compromisos 
adquiridos como todo servidor público. Quedo atento a cualquier aviso al respecto. 

En atención al Titular del Órgano Interno de Control, le pido de la manera más atenta que vigile y dé 
seguimiento al proceso de mi caso, es por eso por lo que hoy me presentaré por teléfono para ponerlo en 
enterado de mi caso y que tenga a bien brindarme su apoyo futuro ante cualquier anomalía en procedimientos 
o con servidores públicos. Pongo copia también a la Srita. Elizabeth para incluir esto en la actual Carpeta. 
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