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ACUERDO NÚMERO 17-2015 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el Congreso de la 
República tiene la potestad de presentar pésame, cuando por razón del fallecimiento de 
una persona, este Alto Organismo considere dejar plasmada la expresión de sentimiento 
de duelo que embarga a los parlamentarios. 

CONSIDERANDO: 

Que este Alto Organismo de Estado, ha sido informado del fallecimiento del hijo del 
diputado Luis Alberto Contreras Colindres, motivo por el cual los diputados al Congreso 
de la República lamentan tan sensible pérdida, rogando a Dios Nuestro Seflor brindarle a 
los familiares fortaleza y sabidurfa para sobrellevar tan inmenso dolor. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artfculo 1 06 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

ACUERDA: 

Lamentar y expresar condolencia y conmiseración por el fallecimiento 
del señor Luis Alberto Contreras Mérida, hijo del señor diputado 
Luis Alberto Contreras Colindres. 

Elevar oraciones al Creador para que derrame sus bendiciones sobre 
la familia Contreras Mérida, para que conforte su espfritu y les 
fortalezca en la fe para que llegue la resignación a cada uno de ellos 
ante la pérdida del señor Luis Alberto Contreras Mérida. 

Guardar un minuto de silencio en memoria de Luis Alberto Contreras 
Mérida. 

El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente y deberá 
transcribirse a los familiares de la persona fallecida. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE. 

LU 

CÉSAR EMILIO FAJARDO MORALES 
SECRETARIO 
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EZADA 


