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POSICIONAMIENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
ANTE EL  HOMICIDIO DEL INVESTIGADOR ALEJANDRO CHAO BARONA Y SU 
ESPOSA SRA. SARA REBOLLEDO ROJAS. 
Honorable Asamblea:  

 

Los suscritos diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno y el 
diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, con fundamento en el 
artículo 42, fracción II de la Constitución Política del Estado, 18 fracción IV de la ley 
Orgánica para el Congreso del estado, emitimos el siguiente posicionamiento ante 
el homicidio del catedrático Alejandro Chao Barona y su esposa la Sra. Sara 
Rebolledo Rojas  al tenor de las siguientes   

Consideraciones 

El pasado lunes 5 de mayo, con profundo pesar nos enteramos  del 
asesinato del  académico Alejandro Chao Barona, distinguido maestro universitario, 
forjador de muchas generaciones, que gozaba del aprecio de sus compañeros 
maestros y del reconocimiento de sus alumnos.  

Las personas que lo conocieron y mantuvieron amistad, se refieren  a él 
como una persona íntegra, de conducta intachable, que sabía ejercer su papel de 
maestro, con prudencia, sensibilidad y atinencia y al mismo tiempo sabía ser amigo 
de sus alumnos. 

Por eso su ausencia indigna tanto a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general, porque se ha ido un gran maestro, que supo conjugar la 
sabiduría con la amistad.  

Desde esta tribuna los diputados que integramos la quincuagésima segunda 
legislatura condenamos de manera categórica este artero crimen, en el que le 
quitaron la vida a un hombre que aportó sus conocimientos y su empeño en todas 
sus actividades como maestro, investigador y amigo. 

Resulta indignante que un hombre dedicado a la ciencia y que los últimos 
años de su vida los dedicó a la noble tarea de enseñar e impulsar la investigación  
tenga que irse de este mundo, de una manera inesperada, injusta y cruel.  

Por ello los diputados  exigimos a la Fiscalía General del Estado que opere al 
máximo toda su estructura, que disponga de recursos humanos y materiales y que 
ponga toda su capacidad profesional y legal para que se esclarezca la muerte del 
maestro Chao Barona, que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se 
castigue a los culpables, con todo el peso de la ley.  

El pueblo de Morelos tiene derecho a vivir en paz y en tranquilidad, no  debe 
vivir en la zozobra y en la angustia por la situación que sucede a su alrededor, por 
ello tenemos que contribuir con las autoridades para denunciar, para señalar los 
crímenes, para que éstos no queden impunes.  
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La integridad de los ciudadanos en Morelos debe estar garantizada por los 
cuerpos policiacos, tanto estatales como municipales, que se encargan de 
resguardar el territorio y de proporcionar la seguridad pública, porque esa es la 
función principal que les corresponde dentro de un estado de derecho, a fin de 
proporcionar certeza y credibilidad en la procuración e impartición de justicia. 

Por lo anterior, condenamos esta situación de violencia y nos pronunciamos 
enérgicamente en contra de este artero crimen y requerimos a las autoridades 
responsables, tanto estatales como municipales, en el ámbito de su competencia, 
realicen una investigación pronta y expedita para el esclarecimiento y castigo a los 
culpables del homicidio del investigador Alejandro Chao Barona y su señora 
esposa. 

ATENTAMENTE 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 

 POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE  

 
 

 
DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 

GUZMAN 
SECRETARIA 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 
VOCAL 

 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

VOCAL 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
VOCAL 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS 

VOCAL 
 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO 
VOCAL 

 

DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA 

VOCAL 
 

 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 

 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional  
2do Periodo Ordinario 

Gaceta No. 79 

 

4 “SI TU CREDENCIAL PARA VOTAR ES 09 ó 12 ¡RENUÉVALA!, LLAMA AL 01800 433 2000.IFE” 

 

ELABORADO POR:  
LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 
 

PODER LEGISLATIVO 
MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS. 


