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Presidencia del diputado Ernesto Fidel
Payán Cortinas
ASISTENCIA
El Presidente:
Solicito a la diputada secretaria María
Guadalupe Pérez Urbina, pasar lista de asistencia.

LVIII Legislatura

Núm. 15

Albarrán Mendoza Esteban, Alvarado Arroyo
Fermín Gerardo, Álvarez Angli Arturo, Añorve
Ocampo Flor, Arrieta Miranda Mario, Cabañas
López Bertín, Calvo Memije Humberto Quintil,
Carabias Icaza Alejandro, Carbajal Millán
Moisés, Dolores Flores Sergio, Donoso Pérez
Fernando José Ignacio, Farías Silvestre Germán,
García Gutiérrez Raymundo, García Martínez
Aurora Martha, García Meléndez Benito, García
Rojas Jessica Eugenia, González Justo René,
Hernández García Rey, López Rodríguez
Abelina, Lührs Cortés Erika Lorena, Luna
Gerónimo Ignacio, Luna Vázquez Alejandro,
Miranda Salgado Marino, Mora Aguirre Martín,
Mora Patiño Rossana, Organiz Ramírez Marco
Antonio, Ortega Jiménez Bernardo, Ortiz
Montealegre Felipe, Payán Cortinas Ernesto
Fidel, Perea Pineda José Guadalupe, Pérez
Urbina María Guadalupe, Pineda Ménez Víctor
Fernando, Ponce Guadarrama Abraham,
Ramírez Hernández Socorro Sofío, Ramírez
Mendoza José Luis, Ramírez Terán Ma. De
Lourdes, Ramos Cabrera Noé, Ramos del
Carmen Mario, Reyes Torres Carlos, Rodríguez
Otero Juan José Francisco, Salgado Romero
Wulfrano, Solorio Almazán Ramiro, Torreblanca
García Jaime, Tovar Tavera Raúl, Zalazar
Rodríguez Marcos, José Jorge bajos Valverde,
José Jorge bajos Valverde, José Jorge bajos
Valverde.
Servido, diputado presidente.
ORDEN DEL DÍA
El Presidente:
Gracias, diputada secretaria.

La diputada María Guadalupe Pérez Urbina:
Lista de asistencia.

Con fundamento en el articulo 30 fracción II
de la ley que nos rige y con la asistencia de 45
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diputadas y diputados se declara quórum legal y
válidos los acuerdos que en esta sesión de
pleno se tomen, por lo que siendo las 11 horas
con 28 minutos del día jueves 11 de enero del
2007, se inicia la presente sesión de homenaje
póstumo a nuestro compañero y amigo José
Jorge Bajos Valverde, solicito al diputado
secretario Arturo Álvarez Angli dar lectura al
Orden del Día al que se sujetara la presente
sesión previamente aprobado por esta
legislatura.
El secretario Arturo Alvarez Angli:
Orden del Día.
Primero.- Minuto de silencio, en memoria
del extinto diputado José Jorge Bajos
Valverde.
Segundo.- Toque de silencio.
Tercero.- Mensaje a cargo del ciudadano
diputado Benito García Meléndez, en nombre
y representación de la Quincuagésima
Octava Legislatura al Honorable Congreso
Libre y Soberano de Guerrero.
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(Aplausos)
En desahogo del segundo punto del
Orden del Día, pido a los asistentes
continuar de pie para escuchar el toque de
silencio por la Banda de Guerra del
Gobierno del Estado.
TOQUE DE SILENCIO
Ruego a los presentes tomar asiento.
MENSAJE A CARGO DEL CIUDADANO
DIPUTADO BENITO GARCÍA MELÉNDEZ,
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
L E G I S L A T U R A A L H O N O R A B LE
CONGRESO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
En desahogo del tercer punto del orden del
día, se concede el uso de la palabra al ciudadano
diputado Benito García Meléndez, para
pronunciar el mensaje de la Quincuagésima
Octava Legislatura.

El diputado Benito García Meléndez:
Cuarto.- Clausura
Señoras y señores legisladores.
a) De la Sesión.
Servido, diputado Presidente.

Señora doña Telma Valverde viuda de
bajos, familia Bajos Valverde, invitados
todos.

El Presidente:
Gracias, diputado secretario.
MINUTO DE SILENCIO, EN MEMORIA
DEL EXTINTO DIPUTADO JOSÉ JORGE
BAJOS VALVERDE
En desahogo del primer punto del Orden del
Día, solicito a las diputadas y diputados y publico
asistente ponerse de pie para guardar un minuto
de silencio en memoria de nuestro compañero y
amigo el extinto diputado José Jorge Bajos
Valverde.
(Minuto de silencio)
Ruego a los presentes continuar de pie.
En desahogo del segundo punto…

Siete día después de aquel 28 de
diciembre del 2006, fecha en que celebramos
la ultima sesión del pleno de esta
quincuagésima octava legislatura en la que
confluyeron los más cordiales deseos de
paz, felicidad y bien para todos y a cuatro
días de iniciado el año 2007, la muerte de
nuestro compañero legislador pero sobre
todo nuestro amigo José Jorge Bajos
Valverde, nos toma por sorpresa, como por
sorpresa a él llegó la muerte.
El misterio de la Navidad y la celebración
de la entrada de un año nuevo es motivo de
encuentros y genera un clima de alegría y
de felicidad para todos, este acontecimiento
dio un giro completo ya que este lamentable
hecho nos duele, nos consterna, nos agravia,
nos conmocionan y nos indigna que la
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violencia en el estado de Guerrero, siga cobrando
vidas.
Diputado José Jorge bajos Valverde te
recordaremos siempre por que en estos
trece meses y 20 días tu desempeño fue de
un hombre que actúo con responsabilidad,
profesionalismo, honestidad, paciencia,
legalidad, generosidad y respeto a la
dignidad de todas las personas con las que
conviviste.
Estamos convencidos que fuiste un
diputado que trato hasta el final de sus
días de hacer cosas diferentes para que
este Estado cambiara, aquí encontraste
grandes coincidencias con muchos
miembros de esta Legislatura, tus valores
transcendieron la barrera de las fracciones
parlamentarias.
Sabemos que su vida profesional y
empresarial la desarrollo como una
persona que supo responder a la vocación
ciudadana de servicio desinteresado a los
demás, por donde paso dejo huella y algo
que se empeñaba en construir y fortificar,
amistades, así lo demostró al asumir los
cargos de presidente en la cámara nacional
de comercio (CANACO) y de la
confederación patronal de la república
(COPARMEX) en Acapulco, además su
capacidad y altruismo lo llevaron a presidir
la Cruz Roja de Acapulco en donde lo
recuerdan como alguien con el único afán
de servir y de ser útil a los más necesitados.
En la responsabilidad de representantes de
los guerrerences no los defraudaste tu
desempeño nos dignifica, las tareas legislativas
y parlamentaria que desarrollo en esta
soberanía las hizo siempre en el interés de los
demás y único argumento siempre fue la
legalidad.
Más allá de señalamientos injustos y
tendenciosos los que tuvimos la fortuna de
conocerte sabemos que si eras un hombre de
lealtades, leal pero a tus principios a tus
valores, a tus convicciones y sobre todo a ti
mismo.
Así lo demostró como presidente de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con
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un trabajo metódico, sistemático y técnico esta
Comisión Legislativa dictaminó apegada
siempre a derecho con presiones si, pero sin
sucumbir a chantajes ni a negociaciones
políticas, aquí fue precisamente cuando
demostró su enorme talento y gran capacidad
conciliatoria logrando que toda la Comisión
que él presidía acogiera esta nueva visión de
hacer política.
Quienes laboramos en este congreso
legisladores, administrativos, técnicos,
seguridad, servicio siempre recibimos tu trato
afable y respetuoso, nunca distinguiste entre
unos y otros sólo un ser con esa calidad humana
que tu tenias se gana el cariño que generaste en
todos nosotros.
Estamos conscientes que el trabajo que
realizaste fue muy difícil cuestionado y
criticado como todo sistema democrático,
pero finalmente satisfactorio para todos
nosotros y para la población guerrerences.
Tu último reto fue el presupuesto del 2007
pusiste a prueba la paciencia, el diálogo, la
tolerancia, la prudencia, el consenso que
superaste con creces y que te dio tu mayor
satisfacción lograr una votación por
unanimidad, el trabajo legislativo se convirtió
en la mayor pasión para Jorge Bajos, le
brindo su disposición, esperanza y ánimo
para hacer causa común en la demanda de
mayores ingresos a la federación, tocó
puertas y las abrió y los frutos se han visto
reflejados en los ingresos provenientes de la
federación. Si de algo se sentía orgullo Jorge
Bajos era de hacer bien las cosas de respetar
la legalidad, la transparencia y rendición de
cuentas, exhorto de manera respetuosa pero
firme a los servidores públicos municipales
a realizar su trabajo con honestidad, legalidad
y transparencia principios que rigieron su
vida.
Jamás olvidaremos amigo diputado Bajos,
como te decíamos cariñosamente, que
cuando los asuntos propios de tu tarea
legislativa se tornaban complicados y sin una
aparente salida solías decir: “Para este trabajo
me alquile” y te dedicabas en cuerpo y alma
a resolverlo y superarlo, dialogando
escuchando, reflexionando y conciliando para
finalmente tomar las mejores decisiones.
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El 4 de enero del 2007 justamente en período
de descanso y vacaciones estuviste puntual
con la cita de tu responsabilidad legislativa
durante todo el día, desde la mañana hasta la
noche cumpliste con tu labor de dar a conocer
y explicar la aprobación del presupuesto de
egresos de nuestro Estado y en el último de
tus compromisos de este día la violencia te
arrebató la vida, te fuiste en el cumplimiento
de tu deber, te fuiste haciendo lo que más te
gustaba y de la cual tu padre se sentía
sumamente orgulloso, te fuiste trabajando,
como tú amigo Jorge, también nosotros
creemos en la transcendencia de la vida y te
has marchado con la enorme satisfacción del
deber cumplido. Tu vida no ha sido en vano,
fue generosa y productiva como productiva y
generosa será la sangre inocente que
derramaste.
Como representantes populares
reiteramos la exigencia a las autoridades
encargada de la procuración de justicia
para esclarecer este y todos los crímenes y
castigar de manera ejemplar a los
responsables de generar tanta violencia en
nuestro Estado. Todos estamos obligados a
promover la paz.
Jorge, tu nos enseñaste que la agresión
sólo genera más agresión y que la mejor
manera de combatirla era ignorándola,
predicaste con el ejemplo pues ante las
agresiones y algunas ofensas de las que
fuiste objeto tu respuesta siempre fue una
palmada y la disculpa.
Hacemos un llamado a todos los actores
políticos, a los servidores públicos y a la
ciudadanía en general que en la memoria del
diputado José Jorge Bajos Valverde
asumamos el reto de ser constructores del
bien común de asumir la tarea de pacificadores
y de ser instrumento de la paz en la vida
política, económica y social de nuestro Estado,
este reto nos implica a todos. Promover y
consolidar todo lo que de positivo hay en
nuestra sociedad y a superar todo lo que
hiere, degrada y mata al ser humano, lo que
más demandamos en este momento todos los
guerrerences es vivir en paz, la violencia que
arrebata vidas humanas es un mal evitable
que conjuntamente sociedad y gobierno
debemos de enfrentar y vencer.
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En este homenaje póstumo expresamos que
el diputado Jorge Bajos Valverde vivirá en le
corazón y mente de cada uno de las y los
legisladores presentes.
Jorge nos invitaban continuamente a
tener una actitud de humildad, nos decía
que la humildad que la llave se abre todas
las puertas, nos recitaba de memoria como
ferviente católico que era él capitulo 14 del
evangelio de Lucas: “Cuando te inviten no
te acomodes en el primer lugar no sea que
haya otro invitado más importante que tú,
mas bien cuando te inviten quédate en el
último lugar así cuando venga quien te
invitó te dirá amigo sube mas arriba lo cual
será un honor para ti ante todos los demás
invitados, porque el que se engrandece
será humillado y el que se humilla será
engrandecido”.
La fe era uno de los valores inalienable,
aprendido de su querida familia, de su
amada familia, de su madre de quien a Dios
le daba gracias todos los días por tenerla
con él, de sus hermanos a quienes además
consideraba sus amigos y de algunos
amigos a quienes consideraban sus
hermanos, para ustedes nuestro sentimiento
solidario y apoyo incondicional en los
difíciles momentos que están viviendo y
siempre.
Las diputadas y diputados de la
Quincuagésima Octava Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero en esta Sesión
rendimos públicamente este homenaje al
legislador guerrerences diputado José Jorge
Bajos Valverde, por haberse distinguido en
el cumplimiento de su responsabilidad
legislativa y parlamentaria, priorizando
siempre los intereses superiores de nuestra
Entidad y promoviendo el bien común, la
solidaridad y el respeto a la dignidad de las
personas.
A usted señor diputado Jorge Bajos
Valverde le decimos que cumplió con su meta,
ganarse el respeto y reconocimiento de sus
compañeros legisladores, a ti Jorge nuestro
profundo cariño y nuestra memoria eterna.
Muchas gracias.
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El Presidente:
Esta Legislatura declara duelo de tres días
en memoria de nuestro compañero y amigo
extinto diputado José Bajos Valverde
Solicito a los diputados y diputadas y
publico asistente ponerse de pie.
CLAUSURA Y CITATORIO
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COORDINACIONESPARLAMENTARIAS
Dip. Carlos Reyes Torres
Partido de la Revolución Democrática
Dip. Abraham Ponce Guadarrama
Partido Revolucionario Institucional
Dip. Benito García Meléndez
Partido Acción Nacional
REPRESENTACIONESDEPARTIDO
Dip. Rey Hernández García
Partido del Trabajo

El Presidente (a las 11:40 horas):

En desahogo del cuarto punto del Orden del
Día, no habiendo otro asunto que tratar y
siendo las 11 con 40 minutos del día jueves 11
de enero 2007, se clausura la presente sesión
y se cita a los diputados y diputadas de la
Quincuagésima Octava Legislatura al
Honorable Congreso del Estado, para celebrar
Sesión ordinaria pública, para el día martes 16
de enero del año en curso en punto de las 11
horas.
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