
Acuerdo Número 3-2014 
Hoja No. 1 de 2 

ACUERDO NÚMERO 3-2014 

EL CONGRESO DE 1-A REPÚBUCA DE GUATE;MALA 

CONSIDERANDO: 

Que este Alto Organismo d~l Estado ha recibido la noticia del ~ensible fallecimiento de la 
respetable señora María Guadalupe Baldizón Táger, tía del honorable Diputado Salvador 
Baldizón Méndez, y hermana del Doctor Salvador Baldizón Táger; hecho acaecido la 
tarde del día 29 de enero, quien en vida fuera participó significativamente en la formación 
moral y educativa del honorable representante y demás integrantes de la distinguida 
familia Baldizón Méndez. · 

CONSIDERANDO: · 

Que indudablemente el deceso de nuestros seres amados, aparte del. vacío que provoca 
su ~usencia, causa un irreparable y profundo pesar en sus descendientes, familiares 
cercanos y amigos; en este caso particular, al honorable Diputado Salvador Baldizón 
Méndez y su distinguida familia. 

CONSIDERANDO: 

Que en momentos como los que vive la distinguida familia del Diputado Salvador Baldizón 
Méndez, los miembros de este honorable Pleno se consternan espiritualmente y expresan 
su dese9 de patentizar, con muestras de solidaridad y. fraternidad humana su más sentido 
pésame a los familiares de la Señora María Guadalupe Baldizón Táger, .elevando una 
oración por el eterno descanso de su alma y ruegan al Altísimo llevar al corazón de cada 
uno de sus deudos la conformidad. y resignación para aceptar sus designios. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Patentizar. por este medio su pesar y splidarizarse con el honorable 
Diputado Salvador Baldizón Méndez, con su hermano Doctor Salvador 
Baldizón T áger, en el dolor que le embarga a ellos y a la distinguida familia 
Baldizón Méndez y Baldizón Táger, por- el sensible fallecimiento de Doña 
María Guadalupe Baldizón Táger. 

SEGUNDO: Elevar sus preces al Creador para que derrame sus _bendiciones sobre la 
familia Baldizón Táger y del honorable Diputado Salvador Baldizón 
Méndez, y que conforte su espíritu y les fortale~ en la fe par q e ilegue 
la resignación a cada ·uno de ellos. 
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TERGERO: 

CUARTO: 
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Junta Directiva designará ~ dos representantes para que en nombre de 
este Organismo del Estado, presenten oficialmente ·las muestras de 
condolencia al honor~le Diputado Salvador Baldizón Méndez y le hagan 
entrega de una copia del presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO. LEGISLATIVO, EN LA CIUDAP 
DE GUATEMALA, EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL CATORCE. 
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