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ASUNTO: 
Solicitud de Apoyo en Traslado para Comparecer 

 

En alcance a su Oficio No. HSO-EILI-C1-953/2021 recibido por correo electrónico hace unos minutos 

(24Sept2021;19:52Hrs.) donde me citan a Comparecer el próximo Martes 28 de Septiembre a las 

12:00 Hrs. en sus Oficinas Centrales de la Colonia La Manga frente al Aeropuerto Internacional en el 

Kilómetro 9.5 de la Carretera a Bahía de Kino, esto referente a mi Carpeta de Investigación 

FED/SON/HSO/0002625/2021 de mi Denuncia sobre Conspiración Política (y algo más) ingresada 

con Folio Interno 3912/2021 en la Oficina del Delegado el Martes 21 de Septiembre de 2021, le 

solicito de la manera más amable tener su apoyo para el traslado ida y vuelta, ya sea por parte de 

la Policía Federal, Municipal o Guardia Nacional, esto debido a diferentes razones como mi situación 

económica, mi ubicación al otro extremo de la ciudad en la Colonia Nuevo Hermosillo, así como 

el no tener medio de transporte propio ni el apoyo de mi familia sobre este caso, recordándoles 

también que durante más de cuatro años, entre el 15 de Agosto de 2014 y el 3 de Diciembre de 2018, 

entregué personalmente casi 100 oficios a instancias Internacionales, Federales y Estatales 

solicitando que me invalidaran mi Título Profesional por haberlo obtenido plagiando mi Tesis de un 

Manual de la CFE, siendo ese detalle el que originó estar en este momento con esta Denuncia, desde 

ahí empezaron los bloqueos y ataques políticos por afectar aquel caso de mi Título al entonces 

Presidente de México, Enrique Peña Nieto, eso por tener un delito similar comprobado por la 

periodista Carmen Aristegui, pero sin haber un antecedente para juzgarlo. Mi caso hubiera definido 

un precedente en un caso inédito de Invalidación de Título y el camino a un juicio político contra 

aquel Presidente o Expresidente. Todo lo pueden encontrar publicado en [www.ruben3k.com]. 

Expuesto lo anterior y los argumentos antes señalados como justificación de su apoyo en el traslado, 

también señalo el punto más importante: 

Que mi seguridad para todo lo referente 
a este proceso esté bajo su responsabilidad, 

además de que como podrán ver, ya he invertido 
demasiado dinero y tiempo de mi vida para 

encontrar la justicia que merezco. 
 
 

Lo anterior lo solicito en base al artículo o tratado que ustedes consideren apropiado, de ser el caso. 
 

ATENTAMENTE 
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Ccp. PÚBLICO EN GENERAL. 


