


































































































































ENSAYO /.  Quiero ser Fiscal Anticorrupción para poder ayudar arreglar al país 

dado que la corrupcion es tan tan terrible en todos lados s ámbitos ya hace 

muchas décadas pero se ha acrecentado mucho más en los últimos años.  La 

corrupcion e impunidad está en todos lados en el poder Judicial en los Jueces y 

Magistrados locales y Federales en los ministerios Públicos en las Procuradurías 

en las policías todas en todo el sistema Judicial y peor aún en el ámbito Penal / en 

las Delegaciones de la Ciudad de México en todos los Estados en los 

Gobernadores todos en todos lados en Municipios en las Secretarías de Estado en 

todo el sistema Policial en todas las dependencias en todo lo referente a 

Gobiernos Estatales y Gobierno Federal impunidad inmunidad en todo el Gabinete 

y paraestatales como PEMEX y también con Empresarios negocios ligados a 

Políticos / es decir combatir investigar a todos los funcionarios del Gobierno 

Federal y de Gobiernos Estatales así como Políticos de todos los niveles y 

poderes como el Poder Judicial Legislativo y Ejecutivo / en general investigar 

combatir consignar a todos los políticos Gobernantes funcionarios de cualquier 

entidad local o Federal que cometan actos ilícitos de corrupcion así como también 

a empresarios y personas involucradas coludidos en actos criminales de 

corrupcion / así como además atacar combatir cualquier acto de impunidad y 

además castigar consignar investigar a funcionarios que protejan encubran actos 

de corrupcion / es decir investigar combatir atacar consignar todo acto ilícito 

crimen de corrupcion / en todos los ámbitos y niveles. /. Todo dentro del marco de 

la Ley de los Códigos Penales vigentes de la Constitución de las normas Leyes 

reglamentos vigentes y del nuevo sistema acusatorio Penal.    Yo propongo lo más 

importante qué hay y puede haber para atacar la corrupcion y la impunidad que es 

pues, no dejarse corromper ser incorruptible ser honesto muy honesto que lo soy 

tener mucho honor valentía integridad coraje que lo tengo además de capacidad y 

ganas de combatir atacar la corrupcion / se necesita tener ganas y ser 

incorruptible y no proteger a nadie a amigos a conocidos no dejarse corromper ni 

influenciarse ni recibir dinero ni favores ni ayuda ni negocios ni puestos 

políticos.  Se requiera mucha firmeza ganas honestidad capacidad trabajo y 

mucha inteligencia más que nada atacar frontalmente a la corrupcion que viene 

desde abajo cuando no tapan alcantarillas tapaderas etc. en la calle baches calles 

destrozadas hasta robo de miles de millones de pesos del erario público de 

corrupcion de Jueces de Procuradurías de Tribunales de todo el aparato Judicial 

de policías de situaciones de Derechos Humanos de carceles.   De contaminación 

ese es un muy grave problema la contaminación que no atacado nunca desde 

hace décadas el Gobierno de la CD.MX. Todo es corrupcion. Se necesita una 

eficaz lucha frontal a la corrupcion en todos los niveles.   Y a todos los funcionarios 

y políticos hay que aplicarles la ley.    Todo acto inclusive de omisión de una ley o 

reglamento inclusive situaciones de contaminación son actos de corrupcion.   Se 

debe de advertir a los Delegados y hasta el Jefe de Gobierno de la CD.MX y a 
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todos los Gobernadores y Secretarios de Estado y cualquier funcionario que 

inclusive omita no haga lo que tiene que hacer también será sujeto a cuestiones 

de corrupcion.     Hay que atacar frontalmente a la corrupcion.   Sobretodo en las 

Procuradurías y todo el sistema Judicial.  Muy muy viciado corrupto esta.  Y ni se 

diga de las policías.   Ahora también atacar ver checar investigar todo LS los robos 

fraudes millonarios en PEMEX en todas las dependencias en paraeststsles en 

Bancos y cuestiones Hacendarias fiscales la Bakca la Bolsa de Valores etc. y 

sobretodo que se actúe encarcele y devuelvan el dinero robado a todos los que 

cometan delitos.   Hay muchos Gobernadores que se les deja escapar huir y 

nunca se les hizo hace nada impunidad total y les permiten robar escapar etc. ni 

se diga ha de contratos públicos de obras licitaciones negocios contratos fraudes 

compras ventas etc. como se dan en PEMEX mucho y nunca pasa nada billones y 

billones USD y nada y desde hace décadas además de robo de gasolinas etc 

compras de Empresas chatarras fraudes en Bancos y Empresas del Gobierno /. 

Hay una corrupcion terrible increíble desde décadas atrás por no decir ya 50 70 

años y más pero en estos últimos 10 15 20 años está mucho peor.    Se necesita 

urgentemente meter a muchos corruptos a la carcel e inclusive de tiempo atrás y 

que devuelvan el dinero.    Esa es otra. Todo mundo se arregla con los 

Procuradores dan dinero se arreglan los abogados y no pasa nada y los dejan 

escapar y no los acusan de delitos graves alcanzan fianza y multas absurdas.  Eso 

sí los acusan.    El problema es el compadrazgo amafiados todos amigos cuates / 

se necesita y yo puedo un ataque firme frontal a todos los súper corruptos políticos 

funcionarios gobernantes etc y empresarios que son muchos.  También obvio 

atacar encarcelaron aplicar la ley a los lideres sindicales que vienen destrozando 

quemando matando rompiendo afectando a la ciudadanía ya décadas.   Es 

increíble súper corrupcion que han dejado al SNTE CNTE que durante ya 10 15 

años afecten a la población cierren carreteras rompan todo quemen todo 

destrocen etc. y no les hacen nada.   Todos los Gobernantes Federales y Locales 

que los dejan han dejado son también responsables.  Todo es corrupcion.   Mi 

plan es único y fácil. Atacar combatir la corrupcion pero de verdad con firmeza sin 

distingos sin aceptar sobornos.   Tengo el perfil capacidad conocimientos 

experiencia profesión inteligencia mucho expertise y mucho sufrimiento también 

de haber padecido muchas injusticias y corrupcion. Conozco el sistema muy bien y 

además de ser Abogado he visto todo desde todos los perfiles aristas ópticas 

perspectivas situaciones de hiper corrupcion.    Hay muchos miles de casos de 

corrupcion donde no se hace nada /.  El asunto es muy grave y solo se puede 

atacar con personas como yo independientes y con ánimo mística ganas de servir 

a México pero se necesita ser especial como yo además incorruptible y sin 

intereses. Se necesita ser único y diferente y pues no hay mucha gente en México 

que pueda y quiera.    Creo que soy de los muy pocos que puede acabar con la 

corrupcion pero claro si me escogen aceptan y dejan.  Porque el problema en 



México es que nunca en décadas se a atacado la corrupcion no ha habido ganas 

ni voluntad  desde Presidentes hasta abajo a policías de crucero o hasta 

barrenderos. Las calles hechas pedazos coladeras destapadas letreros que no se 

penen en las calles también es corrupcion.  Todo está mal.    Increíble que no se 

proceda contra los Gobernantes de la CDMX por la contaminación.   Hay mucho 

por hacer.    Grave corrupcion veo es PEMEX / ni se diga el narcotrafico lavado de 

dinero etc.  /.  Yo propongo y puedo acabar con la corrupcion nada más necesito 

que me dejen.   De los casos de Gobernadores es insólito increíble que los dejen 

impunes.   Se necesita proceder penalmente y recuperar billones USD. / También 

desde luego está el gravísimo problema de los 250.000 300.000 muertos 

asesinados desaparecidos y hasta más en los últimos 10 años y miles de 

secuestros todo esto aunado al crimen organizado pero también está aunado a la 

súper corrupcion / es decir / toda la cuestión de muchas muertes asesinatos 

desaparecidos secuestros tienen que ver también con la corrupcion / pues si 

hubiera un Estado de Derecho que no hay por la impunidad y corrupcion el País 

sería diferente/ / de nada sirven ni servirán todas las Reformas estructurales ni el 

nuevo sistema Penal acusatorio ni los Juicios Orales (que fue mi idea y yo los 

propuse desde los años 1980's en muchos foros académicos y en los 90's en la 

Comisión Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC.) pero que 

renuncie me salí por cuestiones de corrupcion - pues muchos abogados 

Penalistas estaban están inmiscuidos amafiados tienen intereses con 

Procuradores con Sub Procuradores con Ministerios Públicos con Jueces 

Magistrados con Policías etc. y pues todo es un desastre / de hecho me enteré en 

los años 80's que un muy famoso abogado Penalista creo fundó tenía una 

sociedad secreta con los 15 20 abogados Penalistas famosos importantes donde y 

para ayudarse protegerse etc. con el Procurador de Justicia del D.F. En turno y 

con el Procurador General de la República y con Jueces Magistrados Ministros de 

la Corte Presidente de Mexico Secretarios de Estado Gobernadores Jefes 

Policiacos Políticos en General . y de hecho sigue esa cofradía fraternidad entre 

Abogados Penalistas y Despachos / ese es el problema la grave corrupcion 

impunidad tráfico de influencias - el problema fundamental en México es el Tráfico 

de influencias - relaciones contactos - - todo el Derecho - el litigio está basado en 

relaciones políticas relaciones públicas amistades contactos que son más 

importantes que dinero y desde luego también a otro nivel se maneja la corrupcion 

del dinero pero siempre ha sido antes que nada la corrupcion por contactos 

amigos relaciones de trabajo / todo el litigio en México está basado 

primordialmente en contactos relaciones políticas compadrazgos / también desde 

luego está la complicidad corrupcion de que muchos funcionarios en las 

Procuradurías en el poder Judicial en el Poder Ejecutivo en Secretarías de Estado 

tienen sus despachos de abogados y litigan / si muchos abogados han tenido y 

tienen Despachos y socios mientras ellos están de Sub Procuradores o en el 



Poder Judicial. / pasa mucho eso me se muchos casos / litigan por un lado con 

sus Despachos y por el otro tienen puestos muy importantes relevantes / todo es 

corrupcion y más que el dinero (agente corruptor de siempre) todo se mueve se ha 

movido a veces de influencias componendas amistades compadrazgos amafiados 

etc. / hoy en día me sé el caso de un Fiscal de un Estado con un partido político X 

que fue Sub Procurador con otro partido político hace 16 años y tiene su 

Despacho y socios y litigan Penal / y como el muchos / yo he padecido sufrido 

mucho eso y me han presentado Denuncias Falsas y encarcelado "secuestrado 

legalmente" y todo por tener enemigos Políticos y por mi lucha de siempre contra 

la corrupcion e injusticias / Ha habido cientos de miles de muertos asesinados 

como e igual o más que en Iraq Siria Afganistán y los asesinatos y métodos son 

hasta los mismos.  Estamos viviendo actos terroristas como en los Paises Árabes 

inclusive como los Talibanes y ISIS y muchos grupos Terroristas / pues los narcos 

degollan cabezas hace mucho mútilan queman degollan etc. cuestiones 

monstruosas / y ya desde hace 15 20 años / Además de que los dizque pseudo 

"maestros" también han quemado autobuses y torturado gente etc. / todo aunado 

a la corrupcion / en México no vivimos en un Estado de Derecho / nunca / todo es 

impunidad / otro grave problema de siempre y que a mi me ha pasado es que te 

presentan una Denuncia Penal falsa dan dinero o usan influencias amigos 

sobretodo los Penalistas están súper amafiados de siempre en las Procuradurías 

o a través de otros abogados se contactan conectan y te integran una 

averiguación en días semanas y te ponen inventan un delito grave y te meten a la 

carcel y muchas veces sin que te citen a declarar / a mi me ha pasado / es una 

práctica de siempre. / de nada sirven los Juicios Orales si existe impunidad y 

corrupcion / el problema básico es la corrupcion no las Leyes / nunca han sido las 

Leyes establecidas el problema sino quienes las aplican y como / de nada servirán 

los Juicios Orales si continúa la Corrupcion / como es posible que hasta en 

Guatemala metan a la carcel a un Presidente por un robo de 20 millones USD 

cuando aquí se roban eso al mes hasta funcionarios muy menores como 

Delegados de la CD.MX. / en Perú metieron ala carcel a Fujimori y hace 10 años / 

en Brasil quitaron a Dilma la Presidenta y está en juicio proceso de carcel y a Lula 

ex Presidente va a lavar el / a muchos funcionarios de Petrobras y empresarios 

relacionados están en la carcel / en Egipto en Libia en muchos países Árabes y de 

todo el mundo / en países inclusive latinoamericanos muy pequeños como 

Ecuador Bolivia Nicaragua etc. meten a la carcel a sus funcionarios corruptos.  En 

México no pasa nada / por ejemplo hay cientos de casos de hiper corrupcion en 

México que los ventila salen en el Periódico Reforma hace años y tengo los 

recortes y no pasa nada / cientos de casos de tonos fraudes millonarios de 

vejaciones crímenes asesinatos cometidos por políticos funcionarios y no pasa 

nada / el desfalco fraudes de miles de millones de pesos y no pasa nada / todo es 

corrupcion y protección inmunidad total / además repito e insisto - a los políticos 
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funcionarios que agarran o denuncian es porque ya no tienen protección del 

Presidente en turno o del sistema o partido Político o del nuevo Gobernador etc. y 

cuando el asunto es muy publico pero siempre porque pierden protección y no se 

les juzga investiga encarcela los dejan escapar o les fincan delitos menores donde 

alcanzan fianzas o les ponen absurdas multas o los inhabilitan para ser 

funcionarios en 10 años cuando ya se robaron miles de millones de pesos que no 

devuelven / y siempre sus abogados se arreglan dan dinero a los Procuradores / 

todo es la cultura del compadrazgo amiguísimo cuates relaciones contactos y si no 

los tienen los políticos sus abogados los tienen o los buscan encuentran.   Es decir 

/ todos sabemos que en México nadie entra a la carcel (ningún político o 

empresario importante poderoso y no tanto) sino es porque perdió el poder punch 

ayuda del Presidente Procurador Secretario de Estado Gobernador etc. / el asunto 

es que aquí todo es hiper súper corrupcion / no sirven las Reformas ni el nuevo 

sistema Penal acusatorio ni los Juicios Orales ni cambios a las Leyes desde hace 

décadas mientras no venga en serio el cambio de actitud / hay miles de casos de 

secuestros de asesinatos de desaparecidos y pues todo y en todo está la 

corrupcion / ni se diga del narcotrafico y lavado de dinero y asesinatos / todos 

están inmiscuidos en la corrupcion.  Estamos viviendo una súper guerra hace 20 

años y no pasa nada / no se respetan nunca se han respetado los Derechos 

Humanos / esa es otra la Comisión de Derechos Humanos Nacional y las 

estatales no sirven para nada nunca han servido pues nunca les dieron "dientes" 

instrumentos para sacar a ja gente inocente de la carcel.  / Un muy muy grave 

problema en México y (que yo he padecido) es que si tienes en contra a la 

Procuradoria al Procurador y/o a Sub Procuradores y/o a funcionarios de ahí / te 

meten aka carcel y ya te fregaste quedaste ahí / además te buscan ponen 

inventan un Delito grave y no alcanzas fianza y no opera el Amparo ya te quedaste 

en la carcel que además están en condiciones catastróficas terribles desde 1985 y 

al súper tope / entonces de que sirven las Comisiones de Derechos Humanos 

cuando no te pueden sacar de la carcel si eres inocente / y tienes en contra al 

Procurador /. Por eso siempre se me ha hecho absurdo ridiculo que la PGR y las 

Procuradurías Estatales tengan oficinas Direcciones Sub Procuradurías de 

Derechos Humanos / todo está mal planteado y en México no se ha querido actuar 

atacar combatir la corrupcion / mientras no haya voluntad política y voluntad de de 

los Gobernantes no se puede hacer nada / hay miles de casos que me se y otros 

que he padecido donde si tienes en contra al Procurador o a sus cuates o a 

abogados en contra amigos de ellos o a gente poderosa en contra y les caes mal 

o te quieren perjudicar o quitar despojar de tus bienes dinero patrimonio herencias 

tierras terrenos propiedades etc. te meten a la carcel / todos están amafiados / 

otra cuestión terrible de corrupcion es que todos van de partido político en partido 

político saltan / lo importante en México siempre han sido las relaciones los 

contactos / a eso se dedican básicamente los Abogados y los Políticos / por eso 



es muy muy importante y básico que el nuevo Fiscal Anticorrupción sea una 

persona como yo - independiente / muy conocedor / muy valiente / muy preparado 

/ muy informado / con mucha capacidad / muy analítico / muy intuitivo y con gran 

percepción extrasensorial / Abogado y Penalista / Investigador Privado / que tenga 

buena memoria / que haya sufrido padecido graves injusticias como yo / que 

conozca el sistema político jurídico Mexicano / también de criminología de 

Seguridad Nacional / que sea Culto / y muy importante que sea muy inteligente y 

de buen corazón. Esa es otra - mucha gente en el poder Judicial y Penal del País 

es perversa mala cruel frustrada / se necesita gente de buenos sentimientos / Hay 

también muchos casos de corrupcion de negocios contratos compra ventas etc. de 

millones de pesos de empresarios y políticos coludidos donde nunca los enjuician 

y nunca devuelven el dinero / el desfalco fraude robo a la Federación por Políticos 

Funcionarios Gobernadores y empresarios coludidos por millones cientos miles de 

millones de USD a la federación a PEMEX a Estados a la Banca etc. y el lavado 

de dinero deben de ser castigados y el dinero devuelto / y no porque ya pasó un 

hecho delictivo y ya hay nuevo sistema Penal acusatorio o Fiscal Anticorrupción o 

nuevo Procurador se debe olvidar perdonar a Politicis ladrones corruptos / no - se 

debe actuar perseguir enjuiciar a Politicos que han cometido crímenes años atrás 

meses atrás inclusive hasta 5 10 y 15 años atrás / no deben quedar impunes 

crímenes y sobretodo tratándose de fraudes millonarios de contratos indebidos de 

robos de asesinatos de secuestros de tortura /.     Yo tengo la ventaja para este 

puesto de haber sufrido terribles injusticias carcel secuestro difamaciones 

calumniad fraudes y todo por siempre desde joven desde 1977 haber combatido la 

corrupcion las injusticias la impunidad / eso me ha llevado a tener muchos 

enemigos/ que no entienden que yo busco la Justicia y el bienestar de México y 

del Mundo como CRISTO / el combatió la corrupcion y por eso lo tildaron de loco y 

lo mataron  / a mi me han presentado denuncias penales falsas y me han 

encarcelado falsamente y hasta me secuestró mi ex familia en Noviembre 2015 

coludidos con ex novia (muy conectada con abogados gánsteres y con narcos y 

con la Secretaria de la Defensa) y me quisieron descerebrar y afectaron la salud y 

todo para que no llegara a ser líder y por intereses terribles mezquinos corruptos / 

hasta mundiales internacionales conspiración complot contra mi / hasta los judios 

estuvieron están contra mi (muchos).  Pues siempre he luchado contra la 

corrupcion impunidad injusticias / también participe fui artífice de el cambio de 72 

horas a 144 horas en el auto de sujeción a formal prision esto con la Barra 

Mexicana Colegio de Abogados en un Congreso con la Unión Internacional de 

Abogados en 1991 / los Juicios Orales siempre fue mi idea desde los años 80's 

pero no servirán sino se ataca la corrupcion / y en México además no se atacan y 

defienden injusticias sino se ventilan y se hacen públicas en los medios de 

comunicación / también hay mucha corrupcion de los medios de comunicación que 

difaman calumnian destrozan vidas el honor reputación de personas y confunden 



libertad de expresión con difamación. / también a mi me han difamado 

terriblemente en periódicos y en el internet Google y todo es falso y el INAI no me 

apoyo ni el Gobierno Mexicano cuando tengo Derecho a mi privacidad y más aún 

a no ser difamado calumniado en Google (súper corrupcion). 

 

Atentamente                        

LIC. JACK R. GORODEZKY  


