
 

 

Jueves 18 de Junio 2020 

 
 

En el PAN demandamos justicia, transparencia y avances reales. 
 

Respecto a la comparecencia el día de ayer en el Congreso del Estado donde se 
les cuestionó por parte de las y los diputados del Estado al Doctor Gerardo 
Octavio Solís Gómez, Fiscal Estatal; al Doctor Macedonio Tamez Guajardo, 
Coordinador General Estratégico de Seguridad y Doctor Alfonso Hernández 
Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el 
PAN Jalisco emite la siguiente postura:  
 
• La muerte de Giovanni López  resulta indignante para los Jaliscienses en 
muchos sentidos, su muerte evidencia el abuso de poder contra los jóvenes, el 
lamentable comportamiento de los elementos de seguridad, la ausencia de 
organización y capacidad para dirigir y evitar estragos como los hechos 
ocurridos en las manifestaciones.  
 
• Los lamentables acontecimientos ocurridos por la detención y homicidio 
de Giovanni López y las reacciones sociales e institucionales a este suceso, han 
calado profundo en la sociedad y no pueden quedar en el olvido. Es necesario 
llegar a la verdad para determinar y castigar a los responsables del homicidio, 
pero también a quienes no atendieron la situación de manera inmediata y eso 
algo que no aclararon los representantes de las autoridades presentes.  
 
• Es lamentable que tampoco haya quedado claro con esta 
comparecencia la verdad sobre quién o quienes decretaron las acciones 
indebidamente en las manifestaciones del pasado 04 y 05 de junio: ordenando, 
ejecutando y encubriendo actuaciones irregulares, desproporcionadas y sobre 
todo ilegales.  
 
• El Fiscal Estatal mencionó que era importante trabajar por recuperar la 
confianza de la ciudadanía luego de estos hechos sin embargo al no 
especificarse la orden para el actuar de los elementos de la fiscalía esos días, 
sigue siendo una deuda pendiente.  
 
• Tamez Guajardo reconoció la falta de labor de inteligencia en los 
operativos, con ello se evidencia que la estrategia de seguridad en el Estado es 
fallida y no basta con reconocerlo, es momento de actuar y de manera urgente 
transformar los cuerpos de seguridad de todo Jalisco 
 
Demandamos justicia, transparencia y avances reales para llegar al fondo de 
este problema que es de preocupación pública. Es tiempo de demostrar que 
podemos hacer las cosas diferentes y libres de impunidad. 
 
 
 

 


