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LA INFRASCRITA SECRETARIA ADMII!ISTRATIVA DEL CO¡JITE EJECUTIVC DE LA
CC'NFEDER,ACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA C E R T I F I C A:
QUE FiA TENIDO A LA VI$TA EL LIBRO DE ACUERDCIS A.UTORIZADO POR LA
CONTRALORiA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL REGISTRO NUMERC 12712, [N
[1. GLiE APARTCI EL ACUTRDO QUE L.iTERALMEMTE DICF:

"'&cLfERF$ hluü,lHRü ü7s/gs-tE-toAG

ue cerrt ro eie sus at
de', I as Fede rac i crnes
establecido en la
Recreaci ór] .

CONS I DERANDO

i i buc'iorles est á I a de sanc i onar I os est at ut os
Deport'ivas Nacionales de conform'iciacl cor't lo

Ley del Deporte, la Educaciór¡ Física y 1a

COi.¡SI DERANDCI

Que cjespués del anál'isi s de I os Est atutos de
¿Jo Taekwon-Do, sie est ab I ece que I os
redactados acorde a la Ley del Deporte, la
Recreac i ón.

I a Federac i ón Nac'icnal
mi smos se erlcLl ent i'ari
Educación Física y la

POR TANTO:

Con base en lo considerado y en los Artícu'los 6 numeral 1; 'l 6
13; 19,20,22,23,24,25,35, 09,71 y 73 cle la Ley
la Educación Fisica v la Recreación.

ACUERDA:

umerales 5 y
-¡^1 ñ¡..r.-,q*,-
uc I L¡cl,,,LJr L g,

ARTICULO pRIMER0: Aprobar los s'igui entes:

ESTftTUTüS üH l-A FEDERAC | ühl HAt | $r\¡Al- oH
! TAEKWOhI-üü FE GUNTE}{ALA

TITULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

ARTiiLILC 1. El presente estatuto tiene por objeto regular la
prác:. ic;a del depr:rte de Taekwondo en e.l territorio rJe la Repúbl ica
de 3uaternala !' reunirlo bajo la djrecciórl dE entidades
j ei á:qul cantente ordenada$.
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Nacional de Tae[<wondo de Guatema'l a, es l aARTICULO 2. La Federaci ón
¡¡nt id:d iarÁr , qu'l ca supe r
jurídica, patr'imonio prop

deberá estar ubi cada en I a
Guat emal a; sLr du rac i ón es
se rienomi nará si mpl ement e

2/ 20

or. de su deport e . Ti ene personal 'i dad
o y su fundionamiento se norma¡á por lo

ent i dad' rectora d.el
y en armonía con la

y e'l Comi t é Ol ímp i co

ri i cnrroqtn 1^ | ar¿ ¡la
Err Ia Lt'y \J(' Deporte, 'la Educac'ión Física y la

QacroaniAn 1rsv , v,, , , JS present es est at ut os y sus reg I ament os .
l

'

TiTULO I I

GENERALIDADES, OBJETIVOS E INTEGRAClON

CAPITULO I

GENERALIDADES Y OBJETIVOS

ARTICULO 3. La Federación Nac'iona'l de Taekwondo de Guatemala,
tendrá su domicil'io en e'l Departamento de Guatemala, y su sede

Ci udad de Guatemal a, del Departamento de
indefinida y en :los presentes estatutos"Ia Federación".

ARTICULO 4. " La Federaci ón" s6 regi rá, para reconocer a l os
atletas, instructores, árbitroS:, gimnasios y cualquier otro ente
relacionado con e1 Taekwondo, por. 'l a reg'l amentación de 'l a
Federación Murrdia'l de Taekwondo y, lob presehtes estatutos.

ARTICULO 5. "La Federación" es una ehtida.d apolítica y en su,seno
no se perm'it'i rá n'i nguna d'i scriminac,jón por motivo de raza, sexo
re'l 'i gión o posición económ'ica y social .

Internacional
WTtr

"La Federación" deberá afi liarse a la Federación
de Taekwondo reconocida por el C.O.I., A.G.F. i y

RTICULO l. "La Federación" participará como
Tael<wondo dent ro de'l deBorte f ederado naciona'l
Confederación Deport iva Autóndma de Guatemal a
Guat emal t eco. ( C. D. A. G. y C. O. G. )

ARTICULO B. "La Federación"'tiene 1op objeti,vos sigui,entes:

8. 1 Pronlover, organ izar y reg'l ament ar I a práct i ca del deport e del
Taekwondo a n'ive'l naciona.l conformer las normas de la Federac'ión
Mundial de Tael<wondo, (W.T.F.).

8.2 Auspi ci ar I a formaci ón del ffiayor número de at 1 et as,
integración de sus entidades deportivas comq medio para lograr
salud de'l pueblo, la conf ianza en el f uturo, el orgu'l lo nac'ional
la responsabi I idad colectiva, atributos de todo pueblo soberano
fuerte.

lá

vi
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8.3 Todo c'i nta negra af i I iado a la Federación
Taekwondo deberá ostentar gn grado de Kukiwon '1 er. Dan
o certificado de cinta negra de la Federación Nacional
ext end i do a part i r del nres de abri 'l 1 996.

A ' ¡+ ^ -.: - ^AUrorl ¿ar y organlzar
naci onal es e i nt ernaci onal es en
Á1

3/zo

Nac i onal de
^^ñ^ mínimn
VVlllv l¡llllllt¡vt

de Taekwondo

I a ce'l ebraci ón de competenci as
el país y 'l a part i ci paci ón f uera de

8.4 Cumpl i r y hacer que se cumplan todas lqs leyes y disposic'iones
vi gent es, ?s í como I as que se emi t an en mat e rj a deport i va y
admin'i strativa por autoridad competente, r€spetando e'l orden
jerárquico establecido por la Ley.

inst ituciones sim-i I ares de otros países.

8.7 Llevar estadísticas y establecer reg'i stros ordenados de
socios, gimnasios, y asociaciones deportivas departamentales, así
tambi én de todo c'i nta negra reconoc'i do por " l a Federación" .

B.B Fomentar la honradez.y la'l impieza en la práctica del deporte,
establec'i endo los mecanismos'y controles necesarios para evitar e'l
uso de substanc'i as proh'i bi das o dañi nas para I a sal ud, según . I aS
leyes nacionales y convenios internac'ionales susclitos por
Guat emal a.

8.6 Ejercer la
naci onal como

ART]CULO 9

representación del deporte de
i nt e rnac i onal , mant en i endo

Taekwondo tanto
re I ac'i on es con

CAPITULO I I

I NTEGRAC I ON

" La Federaci ón" se encuent ra 'i nt egrada por:

9. 1 Deport'i st as i nd'ivi dual es af j I i ados a
ac red i t en g rado de Taekwondo' (W. f. F. ) .

"la Federac'ión" que

9.2 Arbitros de Taekwondo nacionales e internacionales afi
orA acr^eciiten grado de Taekwondo (W,f .F,,).Ysv

9.3 Clubes de Taekwondo af i l iddos a "la Federac'ión"
encuentren bajo la reglamentación de la W.T.F.

9.4 Asociaciones Departivas Departamentales de Taekwondo
encuentren bajo la reglamentación de'l a W.T.F.

f i ados,

ñtla caYse

ñtta caY"-

TITULO I I I

CAPITULO UNICO
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1O .2 part i ci par en todoS I Os torneos naci onal es que organi ce,
atroc'ine o auspic'i e "la Federación".

10.3 Gozar de la tutela de "la Federación" y de los

t-\trr)trr.ua'\e v

ARTICULO 1 0. Son derechos

1 0. 1 Part i ci par de todos
Federaclón".

Taekwondo.

ARTICULO 1 1 .

-^r r oqnnndn A

11.1 Cumplir

1 1 .2 CumP'l i r
Rec reac i ón ,
Federaci ón" .

OBLIGACIONES DE LOS ORGANOS
\

y obl igaciones de los

1os beneficios, que

+/ ¿v

AFILIADOS

ó rganos af i 'l i ados :

pueda otorgar "la

benef i ci os de

n rnh'l oma q 11 o
}J' vv

deport e del

afiliados, eñ lo que

iación de "'la Federación".

la Educación Fís'i ca Y la
y reglamentos de . "la

los reglamentos y convenios suscritos por la misma.

10.4 P'l antear al comité Ejecutivo de "1a Federación"
cualouier naturaleza que so relacionen con e'l

Son obligaciones de los órganos
cada uno de ellos:

con los requisitos de afil

con I a Ley de1 ' Deport e,
los presentes estatutos

1l Q Qnr¡of araa| | ¡v
rlananrlarrvvYv

a la autoridad de 'los órganos federados 'de que

11.4 No quebrantar la disciplina ni crear directa e indirectamente
s'ituaciones de agravio a "la Federac'ión".

1 1.5 Contestar puntualmente las cÓmunicaciones que reciban, faci-
Iitando cuanto dato solicite "la FederaciÓn".

'1 1.6 participar en todas las competencias oficiales que organice
"la Federación".

1'1 .7 Enviar a 1'1a Federación" las nóminas e informes que esta-
blezcan los reglamentos.

11.8 Sol icitar a "'l a Federac'ión" 1a aprobación de'1 calendario of i-
cia't cJe comoetenc'i as y de cualqu'ie,r otro eventQ que organice.J---:'-'a-'_

1 1.9 Sol icitar a "la Federación" la autorización para competir
fuera de'l país y fuera de su julisdicsión.

1'1 .10 Cump'l'imentar los reque¡imientos establecidos por "la
F'or^1erar:'ión" ¡ara qrq rFqnoCtiVaS afi l'iaCiOneS.| gVUr qv ¡ v¡r Psr s . vvtsv

1a .aprobaci ón de todo cont rato11 .'l 1 Obtener de "la Federac'ión"
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que ce'l ebren para I a real i zaci ón de eventos,
del país

11.12 Remiti r a "'l a Fedenación" pará su'aprobación y
ce I eb ren con depo rt i st as y
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ya sea dentro o fuera

reg i st ro, I'os
ent renadoresconr raT os que

i nt e rnac i onal es .

I I I A, ñrrF r| ¡ . I J VUV¡
tra\/Ar r'l a al 'i

^.,,,^^¡^uclu¡ctutJ.

'1 1.13 Sonreter a 1a aprobación de 'ila Federación" 'los precios de
ingreso a los eventos deportivos, uti'l izando el boletaje que para
el efecto les proporcione la misma, €fl1itido por la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala y bajo la f iscal'i zación de 'l a
Cont ral oría General de Cuentas.

1 1 .'1 4 Hacer ef ect'ivas l as cuotas a que se encuent ren su j etos.

i r los porcentajes correspondientes, en un término no
ez ( 1 O) días posteriores al evento en que se hayan

TTTULO IV

CAPITULO I

GOB I ERNO

i

de "la Federación" radica en:fl\ F(rl-'1jCi kJ.E \;¡:ré ti-¿+d5r

12.1 Asambl ea

1C C

El Gob'i erno

Generai.

Comité E.jecutivo.

Organ'i smo Di sci pl 'i nari o.

ARTTCULO 1 3.

CAPITULO i I

¡io¡rMBLEA GENERAL, ,

t,
i

La Asamblea Genera'l , es el órgan,o superior de "la

:

derechos, obl igaciones y at ri buci ones,
I

Federación", estará constituida por un delegado de cada una de las
Asociaciones Deportivas Departamentajes de Taekwondo, afiliadas y
reconocidas por "la Federación". .Por cada delegado t'ituiar, se
e1 egi rá un supl ent e, Los del egados desempeñarán su funci ón en
forma ad-honorem.

ARTICULO 1 4. Son
Asambl ea General :

,^
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" l a Federaci ónr'

los,. integrantes del Comité
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4. '1

14.2 Juramentar y
Ejecutivo.

14.3 Reuni rse ordi nari amente cada dos (2) meses en I a f echa que 'lo
determine e'l Com'i té Ejecutivo de "la FederaciOn", como lo establece
la Ley de'l Deporte, 'l a Educación Física y la Recreación.

1 4.4 Las Asambl eas General es Ext raordi nari as que convoque el
Com'ité Ejecutivo de. "la Federación", reso'lverán únicamgnte sobre la
materr a que ori gi ne su convocatori ari 

"l 
1u9á1 , f echa y hora de

ce'l ebracjón de jas Asambleas, 'las f i jlaná el Com'i té Ejecutivo de "la
Federación", debiéndose notif icar con 'l a debida anticipac'i ón.

14,5 Resolver en última instancia, a petición de parte, sobre las
sanciones profeli das por e'l Organismo Discipf inario de "la
Fede rac i ón " .

14.6 Conocer la memoria anual de labores real'izada por ei Comité
Ejecutivo

14.7 Cumpl i r y nacer que .se cumpl an 'los present es estat utos y sus
rpol amentos¡ vv I q,,,v

'1 4.8 Acordar la reforma de sL¡s estatutos y reglamentos, de
conf ormi dad con I o regu,1 ado en 1a Ley de'l Deport e, 1a Educaci ón
Física y la Recreación.

i

CAPITULO I I I

COMITE EJECUTiVO

I

ARTICULO 15. El Com'i té Ejecutivo de "la Federación", sB forma por
cinco miembros que ocuparán los cargos siguientes:
15,1 Presidente.
15.2 Secretario. , ,'
1 5.3 Tesorero
1 5.4 Vocal I .

1 5.5 Vocal I I

Los miembros del Comité Ejecut'ivo serán electos por la A,samb,lea
General y durarán en e j erci ci o de 'los cargos e'l t i empo que
estab'l ezca la Ley de1 Deporte, la Educación Físjca y la Recreac'ión.

ARTICULO 16. Los miembros del Comité Ejecutivo de': la Federación"
no podrán ser árbi t ros o ent renadores de su deporte, ni ej ercer
otros cargos directivos en e'l deporte federado, y debe,rán residir

¡'+* '

fj í1t,"j
a"&Jr tr- ¡

r$,t*JV ¿ , t

ltttt¡t9Zl
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en la sede lega'l de "la Federación". Norpodrán ser miembros
dicho Com'i té Ejecutivo, quienes hayan'sido sancionados por
deport e nac i onal , For I a Federaci ón Mundi al de Taekwondo
expu'l sados de'l deporte nacional e internacional .

7 /20
¡la

el

Son

'1 Reuni rse en sesión ordinaria una vez
raord'i naria cuando sea necesario.

). 17.3 Rem'i ti

ART I CULO 17
Federación":

at r i buc i ones del Comi t é Ejecutivo de

por semana

Guatemala

11
nr¡*g  L

11

frro

2 Coordinar sus actividades con la po:l ítica deportiva general
Estado, sirr menoscabo de los fines esenciales para 1os cua'l es
creada "la Federación".

:. ,con 'l a ant r
il '-
i: ',ProSramat l co

r a I a Confederaci ón Deport i va Autónoma de Guat emal a
ci paci ón debi da para su aprobaci ón, él presupuesto

correspond.i ent e a'l año cal endari o.

a la Confederación deportiva Autónoma de Guatemala
de " I a Federación" que deben ser sancionados por

la Confederación Dbportiva Autónoma de
I abo res de cada año .de act 'i v i dad .

17.4 Remitir
I os est at ut os
d i cha ent i dad

17.5 Rem'i tir a
Ias memolias de

17.6 Reg'lanientar las'af i'l iaciones de deportistas ind'ividuales,
árbitros, clubes y Asociaciones Deportivas Departarnentales,a "la
Federaciór'r", somet'i endo a la Asamblea General la aprobación del
c aso

17.7 Adrn'inistrar el patrimonio de "la Federación".

17.8 Acordar la afiliación a "la Federación" de las Asociac'iones
Deportivas Departamentales que curTrp,lan con los requisitos de Ley y
reg l anient ar i os .

17.9 Acordar la desafi l"iación a "la Federación" de las
Asociaciones Deportivas Departamentales, cuando se haya
contravenido la. Ley del Deporte, la Educac'ión Física y la
Recreación, los presentes lestatutos o'l as reglas de'l a Federación
Mundi al de Taekwondo.

17.10 Acordar la afiliación de los deportistas individuales'y'4nh'i+¡^¡ ¡^ acuerdo a la reglamentac.ión de "la Federación".at utLtu-) uE q.uuE¡ uu o tq

17.11 Acordar la desaf iliac'ión de deportistas individuales y
árbi t ros, de acuerdo al veredi cto del organi smo di sci pl i nari o o
cuando se haya'cont raveni do 'l a Ley del Deporte, 'l a Educación Físi ca
y la Recreación, 1os presentes estatutos o 'l as reg'l as de la
Fede rac i ón Mund i ai de Taekwondo,

t6\u'
l"f* C
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^t/.tJ A

Tae l<won d o
ñonnr^toev|!Jv' L v t

^^+^+"+^^

17.12 Acordar la afi I iación de los Clubes de Taekwondo a "la
Federación" de acuerdo a s.u reg'1améntación.

l

cordar la desafiliaciOn iOe los G'imnasios o Dojans de
a "'l a Federación"; cuando se haya contravenido la Ley del
la Educación Física y la 'Recreación, los presentes
o I as regl as de I a Federación Mundi al de Taekwondo,

17.14 Velar porque las Asociaciones Deportivas Departamenta'l es
I lenen su cometido y atiendan conven'i entemente sus atri buciones.

1. t3 Convocar a elecciones en 'las Asociaciones Deportivas
epart ament al es en I as f echas y f ol^mas que est abl ece I a Ley.

17,16 Emitir los acuerdos de afiiiación o desafi'l iación de sus
órganos afiliados, not'i ficando a lOs interesados.

17,17 Organizar y djrig'i r 'los campeonatos nacionales.

17,18 organlzar y dirigi.r^, por sí o por la comisión que nombre,
las delegaciones que compitan en representación del deporte de
Taekwondo. i

17,19 Cumplir' y hacer que se clu'mpla 'l a Ley de'l Deporte, la
Educación Física y la Recreación, los presentes estatutos, sus

regl ament ac i.óri de I a ' Fede rac i ón Mund i al de

y remover de 'i1a Federaci óñ" , al . pensonal
I a mi sma, aj ust ándose a I as I eyes I aboral es del

reglamentos y la
Tae kwon do .

17.24 Nomb ra r
adininistrativo de
^^í^Pa ¡-.

17.21 Juramentar
Fi¡rcutivos de IasqJ ev

17.22' Autorizar
^*'1^+¡^ ^^,'-:^aL reLas, equlfJos y
efect o se recabará
de la Com'i sión de

iy dar posesión a los
Asoc'i aci ones Deport j vas

se cumpl a
I

i

1.,

l,

I

I

I

8/2A

miembros de 'los Comités
Depart ament al es .

la Ley del Deporte, la

la nRrf ieinación en eventos intennacionales devs, u

delegaciones del deporte de Taekwondo, Fal a cuyo
la opinión'de la Dirección Técnica y en su caso

Sel ección Nacional

17.23 Crear e inrponer cuantas comisiones'c'onsidere ngcesarias para
e'l buen f uncionami ento, masi f tcacilón 'y di f usión dél d'eporte de
Taekwondo. 

i

17.24 Convocar a Asamblea Genera'l lC. .onformidad con esta Ley.
I

17.25 Presiciir las sesiones de Asamblea General , con voz pero sin
voto, salvo en caso de empate, en'ellque e'l Presidente en func'iones
hará uso de'l voto de cal i dad para 'ddci di r, si empre que no se t rate
de asunt os e I ecc i onar i os ,

17.26 Curnplir'y hacer que
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18.1 Representar Iegalmente a "la Federac'ión", dentro y"fuera dejuicio, pudiendo celebrar y part'icipar en toda clase de actos y
cont ratos, eXcept uando aquel I os casos en que de acuerdo a 'l a Ley
y a los presentes estatutos requieran autorización especial de la
Asamblea General o del Com'ité Eiecutivo de "la Federación".

18,2 Refrendar los cheques extendidos por la tesorería, pudiendo
en cualquier época, informar a donde conresponda, respecto a los
mane jos de 'los recursos de "La Federación", así como tamb'i én
f i scal i zar el uso de sus f ondos y dictar todas 'l as medi das que
cor"rsidere convenientes para ja , buena, correcta y adecuada
administ ración de l as f inanzas de "ll a Federación".

18.3 Presentar el informe anual de labores del Comité Ejecutivo,
a la Asamblea General.

1B .4
omité

Educación Fís'i ca y la Recreación.

18.5 Ejecutar y
Asamblea General y

18.6 F'i rmar la
Fede rac i ón " ,

1.q 7 Qrrnorrzi
nrrdiondn dint
YVv ¡ v,'uv

¡lo '1nq nl¡iotivv J v s I

18.10 Someter a votación
voto de calidad cuando haya
asuntos el ecci onari os

q,' -
4l

't
,,,..vQ

Convocar ordinaria y extraordiinar.iamente a las sesiones del
Ejecutivo

hacer que se ejecuten
de'l Comité Ejecutivo.

corresponoencl a documentos propi os de

I as d i spos i c'iones de

td,

sar la organ'ización admi'nistrativa de "la Federación",
ar las medidas y disposiciones que permitán el logro
vos de la misma,

'1 8.8 Conceder el uso de I a pa'labra en I as sesi ones.

18.9 'Decidir sobre las cuestiones de orden que se susciten en las
d i scus i ones .

los asuntos discut'i dos, ejerciendo su
empate, excepto c,uando se trate de

,l

18.11 Acordar con el Secretario, lo relativo a la correspondencia
recibida.

18.12 Conceder o denegar permisos a1 personal adm"inistra,tivo,de"la Federación" para ausentarse de sus labores. Asím'ismo,autorizar los períodos de vacaciones de dicho personal , de
conformidad con las leyes laborales.r
'1 8.13 Solicitar cuando lo estime conveniente, la fiscalizac.ión dela contraloría'Genera'l de Cuentas o del Departamento do Auditoría

\
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r8.14 Fi

ART I CU LO

^ 1^ 
^ 

ñ 
^ ^E rct v¡L/.4.\¡.

rmar I as cIedenci al es

1 I . Son at |i buci ones

de'identificación
\

del Secretario de

1A/20

que corresponda.

ta Feoerac'ton:

9.1 0rganlzar el trabajo de carácter técnico y admin'istrativo de
as of i ci nas de " l a Federaci ón" .

19.2 Preparar y atender el despacho de los asuntos relacionados de"la Federación", así como la organización y di recc'ión de sus
oficinas, ifrformando verbalmente o por escrito sobre los asuntos
pendientes; contestar las consultas que se hagan y asistir a las
ses'i orres de'l Cor¡ité Ejecutivo y Asamb'l ea General . Cu'i dar del
cumplim'i ento de los acuerdos de amhas; despachar los asuntos de
trámite, f irnrar las conrunicaciones y correspondencia of ic'ial , salvo
I a que se reserve para sí el Presi dente y Tesorero; redactar y
suscribi r con el visto bueno del Presidente, las actas de los
libros correspond'i entes debidamente autori zados; tendrá todas
aquellas funciones que el Comité Ejecutivo acuerde conferirle y
custodiar 'los archivos de "la Fedenación".

1 9.3 Publ i car todos I os años
menos las siguientes materias:
organisrno discipl inario y demás
" I a Federaci ón": ent i dades af i l

el anuario que comprenderá por lo
composición de'l Qomitd Ejecut'ivo,

comisiones técnicas o auxi'l iares. de
i adas , c 1 as i'f i cac'i ón de campeonat os

y cotnpetencias oficiales de 'la última temporada y cuantos informes
puedan ser de ut i f i dad

19.4 Velar por que la correspondencia se,encuentre al dia.

19.5 Mantener en las oficinas de "la Federación" las 1eyes,
estatutos y reglamentos que conciernan, tanto en el orden nacional
corno en e I 'i nt e rnac i onal .

19.6 Asist'i r a todas las sesiones que ce'lebre la Asamb'l ea General
y el Comi t é Ej ecut i vo, , redactando I as actas correspondi entes.

19.7 Preparar con I a debi da ant i ci pación los i nformes documentos
y asuntos que se tratarán en'l as sesiones, formulando las agendas
correspondi entes. '

ARTICULO 20. Son at ri buciones del Tesorero de :"1 a Federación":

20.1 Supervisar 1a contabil!OaO de "la Federación". l

20.2 Velar porque se efectrlen los cobros y pagos,
presupuestos de gastos de I a ent i dad.

preparar I bs

20.3 Vigilar la fiel ejecución
ordinalios y ext raordinarios.

."''(h{
.*.i",

i".#-
rti,¡0 i Á

de I os presupuestos de gastos
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I os sal dos bancarios pon, los

Al Cont
No. 

-

"i
ci ón de

I

rol ar I a conci l
"la Federación"

2A .4
libros n^

20.5 Proponer al Comité Ejecutivo¡ la adquisición de los bienes
^-^-r^^^ ^^"a satisfacer las necesidades sociales y reg'lamentar sup¡ su ¡¡rr) iJcrr (

ut'i lización

20.6 Infornrar al Presi dent e de I od asuntos pendi ent es y proponpr
las medidas que se consideren necesarias, para la buena marcha en
mat e r i a de su compet enc i a. 

I

20.7 lüanejar conjuntamente con e'l Piresidente la entidad, la cuenta
bancari a a nombre de "'l a Federabi ón Naci onal de Taekwondo",
debiendo suscribir con su firma todos los cheques que se emjtan.

20.8 Pagar excl us'ivamente I as cuentas que hayan si do rev'i sadas y
, aprobadas por el Comi t é Ej ecut i vo. 

l

*R0.9 Exigi r a qui en corresponda ios comprobantes de pago de toda
ill^,-^.. aran+uada y mantener'loS a diSposición 'del Comité Ejecutivo.st¡1,v¡r¡P

":/l/zo.ta Rend'i r cuentas mensualmente al Comi té E j ecut ivo de 'l 1e
Federación" o en cualqu'i er época, buando sea requér'i do por dicho
Comité.

20.11 Velar por que se lleve el inventario de bienes, muebles p

inmuebles de "la Federación".

20.12 Proponer las innovaóiones qUe considere oportunas para el
nre jor desarrol I o de su 'l abor. 

I

20.13 Denunciar inmediatamente 41 Comité Ejecutivo cualquier
anomalía que e.ncuentre y compruebe.

j

20,14 Rendir cuentas a ia Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas con base a las1^\/^ñ ^rt i vas.rEygJ r €¡PUUL tYgó.

20.15 VigiIar porque Ios fondos que reciba "la Federación" y,que
,tengan un f in esp,ecíf ico, sean invel.t'idos como los dispone 1a'Ley,
estos estatutos, 1os reglainentos y acuerdos aplicabjles.

t,
20,'l 6 Operar y obtener I a autori záción de los I i bros necesarios
que ex i j an I as 1 eyes del país. 

i

t.
2A.17 Responder personalmente por los fondos de "l'a Federación",
los cual es estarán si ernpre ba jo su'responsabi I i dad.

20.18 Cobrar cuotas a los afiliadoi de "la Federación" y extender1^^ *^l.'rnt es l egal es,ru¡ uuilrPr uuatrLriS tcv(1tÉ5,

20.19 Elaborar', con el auxi'l io dé1 Qerente y Tesoreno Adminis-

i lr.¡

J,Q

^DYGsü

¿{$r:
,,/*$10li0,lir \

t*].*$rn' "
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proyecto d e I

1z/zo

presupuesto de .ingresos y

2Q .21 Cunrp I 'i r con I as demás at r i buc i ones

trativo o Contador, €l
egresos de cada año.

20.20 Solic'i tar a donde
que se necesiten.

ede rac'ión " :

1.1 Asistir
tr'iontrti\/ñ doLJ ev

21.2 Asumi r
t'itular.

co r responde I as t rans f e renc i as de part 'i das

que I e señal an estos"la Federación".

Vocal Primero de "'l a

a las Asambleas Generales y a las sesiones.del Comité
"'l a Federación".

la Presidencia del ConiitO Ejecutivo en,ausencia del

21 .g' Ll evar un reg'ist ro general de I as Asoci aciones Deport ivas
Departamentales, Asociaciones Deportivas Mqnicipales, gimnasios,
clubes, equipos y/o socios individUales, dando cuenta al Com'ité
Ej ecut i vo de I as af i I i aci ones.

21,4 Efectuar el despacho de las fechas y cuadros de inscripción
de cual qu'i er torneo o campeonato lac jonal de " I a Federaci ón".

21 ,5 Supervi sar l a organi zación de los campeonatos nacional es y
torneos de'l as Asoc'i aciones Deportii¡as Departamentales

21 .6 Real izar las comis'iones que 1b designe ei Comité Ejecutivo,
stos estatutos y reglamentos internos de "'l a Federación".

ARTICULo 22. Son at ri buci ones de'l Vocal Segundo:

22,1 Asistir a las Asambleas Generaies y a las sesiones del Comité
Ejecutivo de "la Federac'ión". 

f

22,2 cumplir con las comisiorleF que'1e señale el Comité Ejecut'i'vo
de "Ia Federación".

22,3 Asumi r la Secretaría'.en caso üe ausencja del titular.
t,

22.4 Cumplir con las demás atribuciones que le seña'len estos
estatutos y reglamentos de "'l a Fedefación".

I

cAPITULO r IV

ORGANI SMO DI SCT PT-T NARIO

tatutos, leyes y reglamentos.intefnos de

TICULO 21 . Son at ri buc'iones : del
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ARTIcULo 29. "La Federación" 'e jerce juri".i'i"ción discip'l inaria
sobre sus af iliados a travps de1 órgano'd,iscip'l inario respetivo.
E1 organismo Discip1inario de "Ia FederapjóÍr", deberá emitir su
cuerpo reglamentario en e'l que se establezca el régimen
¡l ^^t ^1 -i ^^ ts¡ ^u,¡ur¡,rrr¡qlv a que Se encuentfan SUjetos SUS af il'i ados, 1os
procedimientos a segui r, los órganos éncargados de apl icarlo y 'las
pFnalidades a imponerse en cada caso. El citado cuerpo

gl amentario deberá ser sancionado por el órgano superior que
orresponoa.
f lA ñaranf ina

Jq¡ ql

RTICULO 24.

El reglamento indicado deberá contenér dispos'i ciones
la adecuada defensa.

El Organi smo Di sc'ipl'inari o, se conf orma
ítoi'i:
,r,f \-'
1¡'

rniernbros titulares y tres suplentes, electos poF .'laceneral respect iva, a propuesta del Comité Ejecutivo
Federación" , deberán tener 'l as ca'1 i dades requeri das por

,/
conf trel /
AsLmb I ea

de "la
la Ley y,

e I ejercic'io de sus cargos cuatro años.

ART I CU LO
Organi smo
nrn.^nn* ¡
vr gJEtrLv,
l^onlamontn
' 

vJ . q¡'¡v¡¡ Lv

nla;n ¡l o
F/ 'q4v
avnarl ionfo

. Para ej juzgamiento de cualquier otro asunto,
iscip'l inario abri rá el expediente con ia denuncia que
)on tantas copias como partes interesadas hayan.
di sci p'l i nari o correspondi ente contempl ará e'l t rámi t
udiencia a las partes, bajo el princip'io de que
debe ser resuel to en un pllazo no mayor de qui nce (

ir de la recepc'ión de la denuncia.

)l

(

L:

D SE
rl

ey
al

l¡i)

^l{^^ a n¡¡4'u ra5 cl vc.r L

ARTICULO 26. Según l a gravedad y. c'i rcunstanci a del caso, Pl evio
estudio del mismo, se impondrán'l as Sanciones siguientes:
26. 1

26 .2

DA A

Amonest aci ón. :

Pérd'i da del evento.
Suspensión individual o colect'iva.
Expulsión ind'ividua'l o colectiVa.
Inhabi I itación temporal o definitiva de gimnasios, para
act'iv'i dades reg'i das por "'l a Federación" a sus af i I iados.

5

Cuando se trate de deportistas, c"lubes, y/o gimnasios acreditados,
narqanal fár-r1 jqs y di.rigenteS en 'l aS famas de afiCiOnadOS O
^*^¡''^j^^^1^^, s€ podrán imponer sanoiones pecuniarias. Estas'PrvtEDrvtrqtgo.
sanciones no podrán exceder de quin'i entos quetzales ( Q.500.O0)
cuando se implique a personas individuales,, y de c'inco m'i 'l

qUetzales (O.S,000.00) cuando se trate dé,c'l ubes y/o gimnasios
acreditados; segrJn la gravedad de la falta pueden 'imponerse
sirnu.l tánearnente dos o más sanc'iones a que se ref iere el presente
Artículo

ARTiCULO 21 . Según
simultáneamente dos o
anterior.

I a gravedad de la fa1ta, pueden imponense
más sanci ones' a que se ref i ere el art ícul o

ARTiCULO 28. Las resoluciones em'it.idas por
j uri sdi cci onal serán i napel ab1 es, pero I a sanci ones i
los nunrera'l es 26.4 y 26.5 de'l Artrículo 26 de estos

o'l Arnan¡

ndi cadas en
r€státutoS,

-esos¡9
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ART ] CU LO
mínimas

ser ratificadas por la Asamb

?g. E1 regll amento disciplli
y penas máximas¡ Pára que el
as de conf ormi dad con 'la gra

14/20

cont emp:lar penas
sc'i p'l inario pueda
t€¡,tLC1.

ilea Genera'l .

nario,.deberá
iorganismo,di
Vedad de I a

mTaouart
T.I TU LO

CAP I TU LO

ASOCIA.CIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTAI-ES

ARTICULo 3O'; Las Asociaciones Debortivas Departamentales del
deporte del Taekwondo, estarán constituídas por I a agrupación de
Asoc iaci ones Deport i vas Mun'i ci pa1es, del mi smo deporte, de su
departamento; cuando no existan éstas, For los gimnasios, clubes,
equipos o deport'i stas individuales del departamento que deseen
integrarlas, se regi rán por 'i a Ley del Deporte, la Educación Fís'ica
y Ia Recreac'ión, por Ios estatutos de "Ia Federación" y ,la
reglamentación de la W.T,F., así cottlo. por sus prop'ios estatutos,
los que para su vi genci a deber.án ser aprobados por el Comité
Ejecutivo de "la Federación", y por 'l a Confederación Deporti.va
Autónoma de Guat enral a.

ARTICULO 31 . Las Asoci ac i ones Depoi:t i vas Depart ament a'l es t'i enen
como f unci ón el cont rol , desarrol 'lo f coordi naci ón del deport e de'l
Tael<wondo en su departamento, así como en materia de su competencia
lcer que se cumpl a con los fines de I a Ley del Deporte, la
ducac'ión Física y 'l a Recreación. Tendrán su sede en el lugar que

lo decida su Asamblea General,

Y

I

32. Las Asociaciones,l Deportivas Departamentales
n para su gob'i erno como;mín'imo, Jos mismos órgan.os
dos para "Ia Federación".

33. Las Asociaciones Depgrtivas Departamenta'l es, For
su Asambl ea General , e1 egj rán 'a sus del egados que I as

en en las Asambleas convocadas por'el Com'ité Ejecutivo de
ación". 

i

g4, Los instructores de. la feOeración dpberán ostentar e'l
Kukiwon o diploma de cinta'inegra autori.zado 'por' "la

n". l

cAP,ITULO ;I I

ASOC ] AC I ONES DEPORTI VAS .Ii¡UITII C I PALES I

ART I CU LO
rAdtrdri rAI eYvv

estableci

ART I CU LO
medio de
FAnraaont
" I a Fadar

ARTICULO i

arada r{al,¡ svv

Federac i ó

PALACTO pE LOS DEPORTES pONe S
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I

,lAsoci ac'iones Deport iv
se integrant por',las
equ i pos y,/o deport ¡i st a

Repúb1 i ca, qui enes

funcionam'i ento de las Asociaciones Deportivas
Municipales se regi rá por las disposiciones de sus estatutos, 'los
que para su vi genci a suf ri rán tl a sanc'ión de I a Asoci ación Deport iva
Departamental a la que pertpnezcan. Di chos est at utos deberán
ennarcarse dent ro de I as di spqsiciones conteni das dent ro de I a Ley
d.y' Deporte, la Educación Física y 1a Recreación, estatutos de la
A$ociación Deportiva Departámental respectiva y este Rég'imen

tatutario.

ARTICULO 36.

I

La designación de 1os delegados ante'la Asamblea
las Asociacionps Deport'ivas Departamentales de

se realizarán por medio de su Asambiea Generál

Al Contestar Refferase al

No. '_-

ARTICULO 35. Las
del Taekwondo,
gimnasios, ligas,
municipio de 'l a
Gene ral

El Gobierno y

-^^^ ¡^'l J,-

Taekwondo,
^+ i.,.r

tcSv€\,Ltvct.

as Mun i c'i pa'l es' asoci aci ones
s individua'l es
const'it u i rán

15/20

del .deporte
de c1 ubes,

*.: ^*^r Elt qtt ¡il t-ilrv

su Asambl ea

ART I CU LO
gimnasios
do anr ro'l 'l

t'

CAPITULO III
LIGAS Y EOUIPOS'Ll 

i ¡

| 4^ I .,: 
^áLe¡ Lrvo..' ¡r''i ntegrarán por la agrupación de c,1 ubes,

equipos que estén sujetlos a'las disposiciones propias

s equi pos se i ntegrarán con I as ipur"onu" que se agrupen para
rtrcipar en una actividad deportiva determinada. Ambas ent'i.dades
rmarán parte de las Asocilaciones Deportivas Municipa'l es de
ekwondo o las que se encuentfen afji liadas, d cuyas d'isposic'iones
tatutarias y reglamentarias.quedarán sujetas en cada caso,
edando obl i gados al cumpl imi ento de los regl amentos y
sposiciones que a nivel nacional dicte "la Federación".

I

LO
pa
fo

qu

Ley
car
dn

iva
e-v

v

,l
'i .:

. CAPITULO iIV
';.:j:.1,

GIMNASIOS O'dLUBES :

i

i

ARTiCULo 38. Los Cl ubes y/o c^imnasios organi zados conf orme 'l a
del Deport e, I a Educaci ón Físi ca y I a Recreaci ón, para pract i
uno o varios deportes, que tenlgan enl su séno equipo de Taekwon
deberán inscribi r a sus conjuntosl en la Asociación Deport
Municipal o Departamental respgct'iva, o en "la Federa'ción", en c
de que éstas no existan, bajo cuyas di$posic'iones estatutarias,
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reglamentali as quodarán sujetos.

ARTICULO 39
as Ieyes
uuf clL tYa.-,

uridica, ante el Ministerio correspondiente

CAP ITULO

ART i CU LO
^^+^+'r+^^g-LqLuLUó,

AFILIADOS

40. El af i 'l i ado asoci adp para I os ef ectos de estos

W.T,F,, EN
ñré oqf nqY-"

CAP I TU LO

REGISTRO DE DEPORTISTAS O AFILTADOS

. Los Cl ubes y/o' Gimnasios que se organi cen conf orme a
.r.,nlrlnóc rl ahg¡{¡ COnSt i tUi f Se CO6O ASOCi aCi OneS nO¡rev, vvl¡gl I L¡

deb'i endo obt ener su borrespond i ent e pe rsonal i dad

I

ARTICULO 41 .

la dirección
a-ma1 nh i of i r¡n

de todas I as
rn¡ni zerla 11¡¡ J!¿,r I

En t al
q^nni ¡nac rz

f

determinen

ART] CULO 42
Federac i ón "
FAqnaat r \/^c

ARTICULO 44.
¡nrnhrniAn rlogY, v

del registro
deportiva".

ARTICULO 45.

es I a persona que pract i ca el deport e de Taekwondo
cualquiera de sus ramas e incorporado a la organizacióri

est at ut os est ab I ecen

Se crea el reg'i stro de deportistas o af i I iados bajo
del Comité Ejecutivo de "la. Federación", que tendrá
fundamental e'l empadronamiento, inscripc'ión y control
personas'i ndividuales que se dediquen a la práct'i ca
di cho deporte, bajo los preceptos de estos estatutos.

VI

reg i st ro se harán const ar
I i mi t ac i ones que corresponda

I os órganos compet ent es. 
I

también las anotaciones,
a cada af i I i ado, según I o

Todos los Clubes, Gimnas'ios y equipos af i l'i ados a "la
están obl igados ei jnscribi r en dicho registro a sus
af i l iados sin excepción

El af i I i ado que no se encuent re i nscri to en e'l
registro, no podrá actuar dentro del Taekwondo Nacional

ARTICULO 43. Se crea I a cédul a federat i va que i dent i
af i I i ado dent ro de'l deport e del Taekwondo.

El Comité Ejecut'ivo de "la Federación
su Asamblea Genera'l respectiva, dictará el

n^ F^ ocr ahl ang¡ I as normás respect i vas conHq, $

referi do

fi cará al

" nrorl .i a
, tvl

reg'lamento
Ia "cédu'l a

i gac'iones

{l* "\
,lr-;

t-J
Ar/

El i ncumpl imi ento de cualquiera de las obl
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ancionado de conform.idad con e'lcont en i das en est e Capít u'lo,
reg I amento respect'ivo.

TITULO VI

PATRIMONiO Y REGIMEN ECONOMICO

Const'i tuye el patrimonio de "la Federación":

6.1 Los inmuebles, muebles y valores de cualquier naturaleza,
r{n¡ri n jr{nc ^h Dropiedad para f ines depOrtiVOS de "la Fedef aCión".vYv ¡ | ¡ vve Pt vY

46.2 E'l producto de los porcenta jeé, compensac'iones o 'ingresos en
general, que devenguen por concesiories que se otorguen por concepto
de anuncios, álqui leres, ventas, así como de cualquier otro
concepto en campos e instalaciones deportivas relacionadas con e'l
depor-te del Tael<wondo, que corresponda al patrimonio de "la
Federación" o de sus Asociaciones, bonforme a'lo establecido en la
Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación,

46.3 Las donaciones, 'l egados, subvenciones, benef icios y cualquier
adjudicación, a títu'lo gratuito o cempensatorio, que hagan a su
favor el Estado, las,Mun'i cipa] idades, entidades
personas j uríd'icas o i ndivi dual es.

aut ónomas y

T]CULO 46

ARTICULO 47 .

y su ejercic'i
cada año. E l
Asociaciones

accl0nes oue ¡dnuiprnn a títUlOqvYv

y auditará los ingresos y
Yez, I os de I as ent i dades

46.4 Los bienes, derechos y
\JItCil LJ5rJ.

^ 
Á Fl n^r^,^6¡* n.i nv.J Lr PUr ustlL(1Jti dei

ñltaeventos de Taekwondo
con lo establec'i do en la
Rec reac i ón ,

ngreso bruto que corresponda en todos los
se organiqen en el país, d€ conformidad

Ley del Deporte, 'l a Educación Física y la

El presupuesto de "'lal Federación" será programát'ico
o se est abl ece, de1 01 de enero al 31 de di ci embre' de

presupuesto 'i ncl u'i rá, una part i da para ayuda de , I as
Deport 'ivas Depart ament al es.

ARTICULO 48. "La Federación"
egresos de I as Asoc'i aci ones y,
que I es est án subord i nadas.

veri f ilcará
éstas a su

TITULO Vi I

CAPITULO UNICO

ART]CULO 49. El Comité Ejecutivo de "l,a Federación" onganizará e



ontastar Refíerase al

18/20

impondrá a sus órganos afi l i ados l as comi si ones que, consi dere

reglar¡entos derivados y la reglamentación de la W.T.F.

ART i
flonn

LO 50, Los instructores de "ja Federación", 1as Asociaciones
tivas Departarnentales y los
án contar obligatoriamente

Clubes o Gimnasios afiliados,

NFEDERACTON DEPORTIVA AUTONOMA DE
PALACIO PE LOS DEPORTES ZONA 5

TELEFONOS:348455 - 3 46459 FA{:502-2-346459
CUATEMALA. C.A,

GUATEMAT.A

representaciÓn del Taekwondo
ranjero, deberá inclu'i r un
especializado en deporte, de

AI C
No. -

convenientes, a fin de velar por la correcta práctica del deporte
del Tael<wondo W.T.F. y de'1 cumpiim'iento de 1a'Ley del Deporte, '1a

Educación Fís'ica y la Recreación, los présentes estatutos con sus

!^L

AD

-Jc. l

'i f icado por el Comité Ejecutivo
con su Kukiwon deb'i damente
de "'l a Federac'ión" .

Las comis'iones y di recdiones designadas por el Comité
"la Federación", pueden ser removidas,, total o
en cualquier momento.

ICULO 51 .

cut i vo de

TITULO VI I I

CAPITULO UNICO

PRENSA, RADIO Y TELEVISION

ARTICULO 52. "La Federación" y sus ent.'idades af iIiadas, mantendr.án
relaciones estrechas con la prensa, radio'y televisión, para'l a
divulgación, desarrol lo y superación del Taekwondo Nacional. "La
Federac i ón" reconocerá l as credenci al es gue ext i endan a, sus
afi I iacjos, 1as entidades de prensa óon personal idad jurídica, eue
se han especializado y se especialicen en la'i nformación deportiva,
y Ia presentación de el la dará dérecho a sus titulares, para
ingresar gratu'itamente a las local'i dades des-ignadas para e1 qf ecto.

ARTICULO 53. Los derechos de transmisiones de radio y televisión

p rn i a I nronf o| ¡r¡vr I s v t

ARTICULO 54. Toda
Naci onal vaya a
represent ant e de'l a

del egaci ón que eh
competir aj ext

de los eventos naciona'l es de Taekwondo, serán otorgados por "la
Federación", bajo cuyo cont rol se real ice el evento, y el producto
f ormará parte de1 pat rimonio de "la Federac'ión", conf orme lo
establecido en la Ley de'l Deporte, 'l a Educac'ión Física y la
Recreac i ón .

TITULO iX

cAPiTULO UINTCO

DE LA PARTICIPACION ], INTERNACIONAL
I

prensa naci onal ,
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conformi dad con I o regu I ado en 1 a
Física y la Recreación, siempre
recu rsos económi cos .

Ley
'que

55. Toda part'icipacidn
por el Comité Ejecutivo de

las bases técn'i cas del mismo.

Al Contestar Refíerase al

No. --

1a/in
I e l Ev

¡{o'l nañ.\rf a ln Fdrraen'iÁnveHvr L e,'tenga disppnibi'1 idad de

i nt e rnac i onal debe rá se r
"'l a Federac'ión", una vez

ART T CU LO
a,,*^*: -^!^ouLUt t¿c1ud,

r^^^r 
^^^rt\Ju tua,¡

RTICULO 56
t e rnac i onal es ,

a Fede rac i órr ,

Est at al es, C€nt ros de Sal ud;
part i cu I ares .

Todo equi po, para poder part i ci par en eventos
deberá tener autorización del Comité Ejecut'ivo de

solicitada a través de la Asociación respectiva.

RTICULO 57 Podrán participar en eventos internacionales, los
^,,*-^^.1 ^-^^E^Lr qrrJvr u- .{ue hayan obtenido su naturalizac'i ón en el país, de
conformidad con la Ley respectiva, lsiempre que no se contravenga
^1^"'^^ 'J;^^^^ición de carácter internacional que se relacione concrrvutrCf \JTJhJUJ
el evento a part i ci par.

ARTICULO 58. Para poder sal i r a participar en un intercambio, todo
atleta deberá tener su ficha médicat la cual tiene duración de un'año a partir de la fecha de su exten'sión, y puede obtenerse en los
siguientes lugares: Cl ínica Médica de ia C.D.A.G., Dispensarigs

Ho$pitales y de profesionales
I

ARTICULO 59. Todo atlet? que part'ibilpe en un 'i ntercamb'io sin f icha
médica o sin el permiso de "la Federación", será sancionado por el
Organisnro Discipl inario respect'ivo

TITULO )f'

i

CAPITULO UI\iCO

DiSPOSiCIONES GENERA]LES Y FINALES

ARTICULO 62, Queda derogado el Rcuefdo Número 2OO/94-CE-CDAc, de
fecha veintiseis'de diciembre de mi'l novecientos noventa y cuatro,

ARTICULO 60. "La Federación" quedla facultada para dictar loé
regl amentos y acuerdos necesaribs, para, desarrol I ar I as
disposicrones de ios presentes estatutos y'reselver las situaciones
no previstas en los m'i smos, sin desvirtuar e'l espíritu y f inalidad
que la conforrna

ARTICULo 6'1 . N'ingúrn di li génte deportivo devengará sal'ario ni
remuneración por sus funciones, pero $í tendrá derecho al reembolso
,{^ 'l^^ ^a^+^^ J^^^1^-^*i^.^+^ , ^1-us rub sa>uus por desplazamiento,'álimentación y otros gastos
j ust i f i cados que I e ocasi onen el desémpeño de I os mi smos.
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ARTICULC 63. Los pnesentes estatuto$ deheráh ent rar en vi gor al
ser apr^obados por la C.D.A.G.

ARTiCULo SEGUNDO. El presente Acuerdo ent rará en vi gor i nmedi ata-
n') ent e y deberá comun'i carse a donde corresponda.

DADO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, "PROFESOR MANUEL MAR]A AVILA
AYALA.., CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DE
lvliL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

FIRMAS ILEGIBLES DE LOS COMPARECIENTES: MARIO ROLANDO CASTRO DE
LEON, PRESiDENTE. LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO MURALLES MURALLES,
PRIMER VICEPRESIDENTE. VARDIN L]ZARDO RAMIREZ CERVANTES, SEGUNDO
VICEPRESiDENTE, MIGUEL ANGEL DELGADO HERNANDEZ, VOCAL PRiMERO.
MAURICIO RENE GONZALEZ NAJERA, VOCAL SEGUNDO. LICENCIADO LUiS
FELIPE LEE LOPEZ, VOCAL TERCERO. EDGAB FERNANDO ROSAL HIGUEROS,
VOCAL CUARTO. ..

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE CORRESPONDAN, SE EXTIENDE, FIRMA. Y
SELLA LA PRESENTE CERTIFICACION, EN VEINTE HOJAS DE PAPEL BOND, CON
MEMBRETE DE LA INSTITUC]ON, EN LA CIUDAD DE QUATEMALA A LOS CINCO
DIAS DEt MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS A Y SEIS.

NORMA A ELLANA BELTETON
SECRET MiNISTRATIVA
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LiC. LEON E L

JLFM/naob

z.
\(2

ffi


