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TOCOLIZACJON DE ESTATUTOS,- En la ciudad de San Salvador. a

las nueve horas dgl día veintiuno de.Octubre de dos,mil ¡ueve.- Ante
.

mí, OSCAR JAVIER PORTILLO, Notario, {e esto domicilio, compa-

recen los señores RAFAEL ALBERTO \{LLACORTA RAMOS. de

cincuenta y tres añ9! de,edad, Iqgeliero Agrónomo, dei domicilio de

Nr¡eva San Salvador, persoqa'de ini conqcimiento, portado¡ de *r'i do-

eumento único de.idéntificáción número cero cero nuéve ocho tres
I ,., ' I --.

'cuatro 
cuatro ochb- cero; y RAFAEL EDGARDOQALDERóNI- ópBZ,

.l
de cuar€nta años de edad; Abogado. de este domicilio, persona de mi

.

coíócimiento, portador de su documento único de.identi{cación númo-

ro cero.dos cuatro biete.nueve clnco.nueve cuaffo-cuatro,.qrlienes acfúan,)
én sq calid4d de.miembros de lá Asáinblea General delrFútbol de,la

Fede¡áción Salv,adoreña de Fútból,persoriería que doy fe de ser legíti-
I

'l

ma y'suficiénte por haber tenido a la viSta: Ciedencial ex.tendida por la l

, P.imtu División del Fútbol Profesjonal de fecha veintiuno (le Agosto

del presente año y Credencial extendida pdr la.Terce¡a.Divisién.del
i

Fútbol Profesional de fecha veintidós de agosto del presente año en

dónde consta que los seiores Rafael Alberto Villacorta Ramos fue de-'.:
signado por esa División como Delegado a la Asamblea Ceneral por la

Prjmera Divisi<ír del Fútbol .Profesional y el señor Rafael Edgado
t-

Calder6n L6pez fw designado por esa División eomo,Delegado. para
i,

integrar la ASamblea Géneral por la Tercera Diüsión del Fútbol profe- l

sional, y me DICEN: Que en sr¡ calidad de f¡elegados de laAsamblea

General del Fútbol de 1a Federación Salvadoreña áe Fútbol, acüden ante

mié oflcios notariales a que'se piótocolicen:los est4tutos reformados de

la -lsociación denominada FEDERACION SALVADOREjA DE
i

FUTBOL. los cuales fueron aprobados originalmente el dra cárorce de

julio del año dos mil siete e inscritos al número SIETEbeI tbro SESEN-
:

TA Y CUATRO dei Registro.de Asociaciones y funddciones sin fnes

de lucro el día diez de Octubre de dos mil.siete, los, que.transcribo lite-
t:

ralrnenté. "IITDEFINICIONES. Para Ia interpretacióir .dé los presentes
't

Estatutos, se utilizarán los térrrinos y siglaq qiguientes: FIFA signif,ca

Fédération IntenÍationale de Football Association; ClFICIAIiequivale
.ll.

a los dirigentes; 
.entrénadores, 

preparadoreb, responsables técnicos,' l

médiccis o administrativos de FIFA; CONCACAF y IINCAF; üna

'conféderación, asoiiación, liga o club. COVffStON CONSULTIVA es

aquellaque seconqlituyeparauncaso d€terminado, sinpoder.dedecisión;,
l-¡

IFAB significa Intemational Football Assoeiation Boarp; REGLAS DE :

JUECO hace referencia a reglas de juego promulgados por la IFAB:

CONCACAF significá Confederación del Norte, Centroamérica y del

Cari¡e de iiútuol; uNCAF,'sigqin.á üoloo C.nr.oamericana delrrituot;

FESFUT signiñca, Federación Salvadoreña de Fúrbol: DTVNIóN

PROFESTONAL, se refiere a la Primera. Seguhda y Tercera Diüsión
t.

del Fútbo! Profesional; ADFA, signif,ca Asgciación Departamental de

Fútbol Aficionado: TAS (CAS): el Tribunal de Arbitraje Depottivo.

Tribunal Arbitral 4" Sqott (Coo4 ofArbitration for Sport.) en: Lausanal

Suiza; JUGSDbR:. todo'jugador de fiitboi con una lice¡cia expedida.i,t. ,1.
por una:asociacién; F,ÚIBOL ASOCIACIóN es el deporte confolado

por la FIFA y organizado de acuerdo con las Reglas de Juego: ASO-*

CIACIÓN: es tma asociación de fiítbol reconocida por la iiIFA y miem-

bro de esta ¡t-iirna;,MInMBR0:;Es rina persona jurídica que ha sido : .'

:

admitida porql Congreso y ha adquirido la calidad de miembro;l-lGA:

una.organización subordinada a oou uro"üióo; CONFEDERACIóN:

agrupación de asociaciones reconocidas por la FIFA que pefenecen al
1

mismo continenie o .entidad geográfica comparatile; ASOCIACION . '

REGIONAL: Organización subordinada a una asociación que compren-

de determinadl tenitorio o posición geográfica; Ct-|n, Miemtro Oe

una división que es miembro deláFESFUT; EQI.IIpp: Agrupación de

jugadores perteneciente al frítbo! aficionado y óemás asociaciones;

TRIBUN,{LES ORDINARIOS: Son tribunales estatales que escuchan

liflgios públiebs yrprivadqs; TRIBUNALIDE ARBITRAJE: Ss ui tri-
,I

bunal dejusticia privado que 4ctúq en lugaf.de un tribunal ordinario;

Ñ;B.. Todos los térmi¡os que se refieren a?eJsonas figicab se aplican

l:
indistintamente a hombres y a mujeres. El uso del singular incluye

g*bi* el pluml Artículo 1., fÍfWO, SEDE. 1.,Ta Federación.
..

Salvadoreña de Fútbol 
"r 

ona orgalizpción privada de tipo asociativo, '

.i

de naeionali¡iad salvadoreña, apolítica. no lucrativa. ni religiosa, de . 
.

utilidadprÍblica, yqueenlospresgntes estatutog sederiorninmá "FESfUf , 
.'l

Como uno de sus priircipios fundamenties. prohíbe terminantemeflte

'.¡:
cualquier forma de discrirninación política, religiosa, de sexo,,étnica o

rdcial.,La sede de la FESF'IJT es en la ciud¿id de San Salvador, Repú-
:1.
blica de,El Salvador. 2. La FESFUT es miembro de la FIFA, CONCA-

CAF, LD¡CAF, como tal tienenia obligacibn de observar y iie hacer que



oficialels y jugadores. 2. Toda persona y organización panicipante en el

deporte del fútbol está obligada a obser-var los estaruros. 1os reglamentos

y los principios del juego limpio (fair pla¡'). así como los pnncipios de

lealtad, integúdad y deportividad. 3. La FESFL'T pondrá a disposición

1os medios institucionales necesarios para re.oJrer cualquier tJ.isputa

interna que pueda surgir entre los miembros. ¡l,:bes. oficiales yjugado-

res de la FESFUT. Artículo 5.- JUG,{DORES. L EI estaruto de los

jugadores y 1as disposiciones sob¡e su tr¿¡..:::¡cia estarán reglamen-

tados por el Comité Ejecutivo de la FESFL T. ie acuerdo con el Regla-

mento de FIFA sobre el estatuto y la transler¡1.-:: de rugadores en vigor.

2. Los jugadores estarán inscritos de a.-ue::.. ,-on la reglamentación

interna de la FESFUT. Artículo 6.- REGL-\S DE JL-EGO. 1. Todos

los miemb¡os de la FIFA, CONCACAF. L\C\F. trESFUT, juegan ai

fútbol asociación, según las reglas de jue_r.. ¡r¡nulsadas por el IFAB.

Sólo e1 IFIA.B puede elaborar y enmenciar esiri reslas. 2. Todos los

miembros de la FIFA, CONCACAF. L\C-r¡ \- trESFUT, jugzrán al

fútbol sa1a, según 1as reglas ds j¿sg6 del trLTS,\L. rromulgadas por el

reño;g) Administrarlasrelaciones deportivas internacionales en relación Comité Ejecutivo de la FIFA. Artículo 7.- CO\-DLCTA DE óRGA-

sus miembros observen sus estatutos, reglamentos, directrices y deci-

siones. 3. Está constituida por una duración indeterminada: Artículo

2.- OBJETMS. Los principales objetivos de la FESFUT son: a)

Dirigir, mejorar, promover, reglamentar y controiar constantemente el

fútbó1. en todo ei territorio de la República de El Salvador, inspirada en

la deportividad y considerando su c¿rácter unificador, educativo y cul-

tural, así como sus valores humanitarios, concretamente, mediante

programas de desanollojulenil; b) Organizary dirigirlascompeticiones

de fútbol asociación en cualquiera de sus formas en el ámbito nacional,

y clefinir de manera precisa. en caso necesario. las competencias conce-

didas a las diversas ligas que componen la asociación; c) Elaborar re-

glamentos y disposiciones que garanticen su implementación; d) Salva-

guardar los intereses de sus miembros; e) Impedir que métodos o

prácticas pongan en tela de júicio 1a integridad de los partidos o las

competiciones, o den lugar a abusos en el deporte del ftitbol asociación;

f) Controlar y supenisar todos los.partidos amistosos cle 1útbol, en

cualquiera de sus formas, que se disputen en todo e1 territorio Salvado-

NOS Y OFICIALES. 1. Los ór_eanos r t-i.-r¡]e: de la FESFUT son

subordinadas a ésta y deben acatar los Esui,.i¡.... Reglamentos, directri-

minar 1as competencias y atribuciones a las diferentes divisiones, ligas ces, decisiones y e1 Código Ético de la FIF.\. CO\C.\C,{F, UNCAF y

clubes de la asociación, así como sus derechos y obligaciones; j) Enviar

representantes a congresos inte¡nacionales organizados por FIFA.

CONCACAF, UNCAF o cualquier conf'ederación o federación. Será

imperativa la representación de la FESFUT en congresos oficiales. k) idioma oficial de la FESFUT es el e\prio;. L.s iiLr"-umentos y textos

con el fútbol asbciación en cualquiera de sus formas; h) Albergar com-

peticiones internacionales y de orras categorías, i,) Establecer y deter-.

Respetar los.estatutos, reglamentos, directrices y decisiones de la FIFA,

CONCACAF, IJNCAF y'de la FESFUT; así como 1as Reglas de Juego,

a fin de impedil cuaiquier r iolación ) gal'antizar que ttmbién sean res-

petados por sus miembros, además evitar prácticas o métodos que

pongan en peligro la integridad del fútbo1. Artículo 3.- NEUTRALIDAD

Y LUCHA CONTRA LA DISCR.IMINACIÓN. 1. La FESFUT es

neuÍal en asuntos políticos y religi"osos.2. La discriminación de cualquier

tipo contra una re-eicin. un indir iduo o un gmpo de per\onas por motivos

de origen étnico, sexo, lenguaje, religión, política o cuaiquier otra razón

está teÍminantemente prohibida y es punible con suspensión y exclusión.

ArtíCUIO 4.- PROMOCIóN DE REL.A.CIONES AMISTOSAS. I . LA

FESFUTpromoverá las ¡elaciones amistosas entre sus miembros, clubes,

de la FESFUT en el desempeño de rus ¡.-r:r:Jades. L Toda persona

activa o que quiere ser activa en el seno de la FEStrL-T deberá gozar de

una reputación impecable. Artículo 8.- IDIOIL\ OFICIAL. l. El

oficial'es se escribirán en este idioma. I. E, :jt¡:n on.-ial de1 Congreso

es el españoi. Artículo 9.- ADNIISIÓ\. SL'SPE\SIÓ,\ y EXCLU-

SIÓN. 1. El Congreso decidlrí la aLlmi:roD. ie .u.pen.ión o la exclusión

de un miembro. 2. La admisión se concederi ¡l ¡oiicitante si cumple

con los requisitos dé ta FESFUT. conremplaitr! en lo\ presentes estatu-

tos. 3. Toda persona¡uiítlica que desee conreni¡se en miembro de la

FEStrUT.presentará una solicitud por escrito anre la Secretaría General

de la FESFUT. En la peticrón se incluirá: a) Un -- 
jemplar de 1os estatu-

tos y reglament& del solicitante debidemente insc-riros por las autori-

dades correspondientes; b) Cenificación de las autoridades electas

conforme a sus estatutos. precisando qutenes tienen e1 derecho de actuar

legalmente ante terceros; c) Una declaración jurada ante notalio con 1a
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:üi acepta someterse a las Reglas de Juego, estatutos, reglamentos y

¡i¡ecrrices en vigor, así como ras decisiones de ra FIFA, CONCACAF,

t-\CAF y de la FESFUT. cl) Deciaración jurada ante nohrio con la que

.r r'omprometen a hecer respetar los reglamenios y e\tatutos menciona_

los en el literal anterior. por parte de sus propios miembros y por

.-ualquier otra persona natural ojurídica con la que mantenga reiaciones

de carácter contractual; e) Una declaración jurada ante notario con la

qr,e 5e reconoce la curnperencia exclusir a cle Io. Tribunales de Arbit-rr_

je Deportivo de la FESFUT y el Tribunal de A¡bitraje Deportivo (TAS)

con sede en Lausana, en 1o que se reliere a un litigio deportivo que lo

implique a el y/o a uno de sus miembros. f) una clecraración jurada ante

nutario con la que se compromete a no orglnizar partidos ¡mis1s565 6

apafticiparen elros sinpreviaautodzación federativa. g) unatlecraración.

jurada ante notario en la que eceptan su subordinacion a la FESFUT.

Artículo 10.- MIEMBROS. Los mieinbros cle la FESFU.I. son: a) la

Primera División prof'esional; b) la Segunda División prol,esional;c) la

Tercera División profesional; d) 1as Asociaciones Depal.iamentales de

Fútbol Aficionado (ADFAS): e) las Asociaciones de Jugadores; f) las

Asociaciones cle Árbit¡os; g) ias Asociaciones de Entrenadores; h) la

Asociación de Fútboi Sala; i) la Asociación de Fútból de ptaya; j) la
Asociación cle Fútbol Femenino. Artículo ll.- PETICIóN y pRO- .

CEDIMIENTO DE LA SOLICITUD. 1. El procedimienro de admrsión

como miembro de ia FESFUT se regirá por un reglamento específico,

aprobado por el Comité Ejecutivo de ésta. 2. El Comité Ejecutivo pedi_

mrembro asund¡á los derechos y obligaciones cle la condición cle miem_

b¡o en el mol¡ento en que es admitido como tal. Sus clelegedos pueden

competlciones y otras actividades deportivas organizadas por la FESFUT:

f) Ejercer todo derecho denvado de ios Estatutos y reglamentos de la

FESFUT 2. El ejereicio de esto\ Jercchos está srüeto a las reservas que

se deriven de otras disposiciones en 1os presentes Estatutos y reglamen-

tos aplicables. Artículo 13._ OBLIGACIONESDE LOS MIEMBROS.

1. Los miembros de Ia FESFUT se obligan a: a) Acatar en todo momen_

to ios Estatutos, reglamentos, 
.directrices y decisiones de la FIFA,

CONCACAF, UNCAF y.de la FESFUT; y garanrizaÍ para que ésros

sean respetados por sus miembros; b) Garantizar ra erección de ros ó¡_

ganos encargados de Ia toma de decisiones: c) participar en tas compe_

ticiones y otras actividades deportivas organizadas por la FIESFUT; d)

Pagar las cuoras en su calidad de mjembro:: e)Re\petff Ias Reglas de

Juego. tal como h¿ur sido establecidas por el IFAB y garantizar que éstas

sean respetadas po¡ sus miembros mediante una disposición estatutaria:

f) Adoptar una cláusu1a estatutada en la cual se especifique que cualquier

disputa que requiera arbitraje y esté relacionada con los Estatutos, re_

glamentos, directrices y disposiciones de FIFA, CONCACAF, UNCAF

y de la FESFUT y que involucre a la asociación misma o a uno de sus

miemblos se someterá exclusivamente a la jurisdicción de1 Tribunal de

Aúitraje adecuado de FIFA, o de la FESFUT y prohibir cualquier re_

curso ante los tribunales orclinarios. g )Comunicar a la FESFUTcualquier

enmienda en sus Estaruros y reglamentos. asícomo ia lista tle oficiales

o personas que están autorizadas para f,rmar y con el derecho de contraer

mrembros que hayan sido suspendidos o excluidos; i) Aoatar los prin-

cipios de lealtad, integridad y Quen compofiamjentó deportivo como

rá al congreso la admisión o el rechazo de un solicitante El solicitante 'oompror-nisos ju¡ídicamente vincurantes con terceros. h) No mantener
pot-lríer'plrculosmoliro'de¡tlsolicltudrllleelcongreso 

3 El nuevo rqlaciones deportirrs con enridade\ que no e\rén reconocidas o con

ejercer el de.echo de voto ]¡ ser elegiclos con efécto inr¡ediato, de con- expresión de la deportividad mediante una disposición estatutaria; i)fonnidad con los pfesentes Estatutos Artículo 12'- DEREcHos DE curnplir las obligaciones estipuradas en er artículo g, pá'afb 3. Du¡an-Los MIENIBR0s" i 'Los miembros cie la FESFUT tienen derecho a: te su afiliación; k) Administrar la inscripción de ros miembro.s y actua-
a) Participat en el congreio cie la FESFUT' recibir la agenda correspon- lizarlaregurarmente; l) cumprir tocla obrigación derivada de ros Estatutos
diente por a'ticiparlo' ser convocados al cong.eso dentro de¡ plazo yorrosreglamentos¿elaFIFA,c.NCACAF,'NCAFydelaFESFUT.
prescrito y eje'cer su derecho de'otol bl Fo'mular propuestas pare su 2. Las vioraciones de ras obrigaciones mencionadas por parte de ros
inclusión en ia agenda tlel co'greso: c.¡ Lus miembros de la FESFUT miemb.os pueden connevar sanciones, tal como se contempla en estos
tienen derecho a proponef los candidatos a todos los órganos de la Estatutos. 3. El estatus de miembro se perderá por dimisión, exclusiónp'Éspur que sean por elección' cl) Recibir info¡mación de los asunros o disorución. un miernb¡o que haya perdido tar calidad, no podrá ser.
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de la FESFUT a través de los órganos of,ciales; e) participar en las



sustituido po¡ otro automáticamente. La pérdida de la calidad de miem-

bro no exime al miemb¡ode sus obligaciones financieras hacialhFESFUT

u otros miemb¡os de la misma, pero conlleva la anulación de todos los

delechos en relación con la FESFUT. 4. Los miembros actuales deberán

cumpiir las obligaciones estipuladas en el Arl. g. apclo. 3 de los Eslalu{os

de ta FESFUT dentro de un año a partir de la entrada en vigor de los

Estatutos de la FESFUT. En caso contrario, el Cor4ité Eiecutivo de la

FESFUT propondrá a1 Congreso su suspensión o su expulsión. Artícu-

lo 14.- SUSPENSION. 1.El Congreso es responsable de suspender a un

miembro. El Comité Ejecutivo puede. no obstrnte. suspender cori efec-

to inmediato un miembro que viole gravemenle sus obligaciones como

miembro. La suspensión mantendrá su vigencia hasta el Congreso si-

guiente, salvo que el Comité Ejecutivo levante la sanción en el ínrerin.

2. La suspensión se confirmará por una mayoría de 1as tres cuaúas

partes de ios votos emitido.s en e1 Congreso siguiente. En caso contrario,

se levanta la suspensión. 3. Un miembro suspendido pierde sus derechos

qomo miembro. Los otros miembros no mantend¡án contacto, en el

plano deportivo. con el miembro suspendido. La Comisión Disciplina-

ria puede imponer otras sanciones. 4, So privará de su derecho de voto

en el Congreso, y sus representantes no serán elegidos ni designados, a

los miembros que no pafticipen en las actividades deportivas de la

FESFUT durante un año; hasta que no cumplan con sus obligaciones a

este respecto. Artículo 15.- EXCLUSIóN. 1. El Congreso puede excluir

aunmiembro: a) Siincumple sus obligacionesfinancieras conlaFESFUT;

b) Si viola grave y reiteradamente sus obligaciones como miembro, así

como los Estatutos, 1os reglamentos,las directrices o las decisiones de

FIFA. CONCACAF. UNCAI'o de la FESFUT:2. Para que una exclu-

sión sea vá1ida, se requiere la presencia en el Congreso de la mayoría

absoluta (507a + 1) de los miembros con derecho a voto; además, la

propuesta debe ser aprobada por una mayoría de tres cuartos de los

votos presentes. Artículo 16.- DIMISION. l. Un miembro puede di-

mitir de la FESFUT, con efecto al término de1 año civil. E1 aviso de

dimisión debe llegar a la Secretaría General antes de seis meses de1

término del año civi1. 2. La dimisión será válida cuando el miembro que

desea dimitir salde sus obligaeiones financieras con 1a FESFUT y otros

miembros de lamisma. Artículo 17.- ESTATUTODE LOS CLUBES,

LAS LIGAS. LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y

OTRAS AGRUPACIONES DE CLUBES. 1. Las divisiones y las

asociaciones departamentales afiliadas a la FESFUT así como los clubes

afiliados a estas divisiones u asociaciones departamentales, esiarán su-

bordinados a la FESFUT y serán reconocidos por ésta. Los presentes

Estatutos establecen el ámbito de competencia. los derechos y los de-

be¡es de estos clubes, divisiónes v asociaciones. E1 Comité Ejecutivo

de la FESFUT deberá aprobar los estarutos r los reglamentos de estos

clubes, divisiones y asociaciones. 2.Los clube-s afiliados a las divisiones

y asociaciones departamentales miembro: de la FEStrLIT tomarán las

decisiones que implican su afrliación i¡dire¡ra a la asociación con inde-

pendencia de cualquier entidad e\tema. Esra obiigación será válida

independientemente de 1a estructura corporaliva de 1a asociación afilia"

da.'3. En todo caso, ninguna persona tísi.-¿ o -jurídica controlará más de

un'club o asociación si esto atenta cont¡a la integrrdad de cualquier

parlido o competición. Artículo 18.- PRESIDE\TE DE HONOR Y

MIEMBRO DE HONOR. 1. E1 Congreso puede conceder e1 títülo de

presidente de honor o miembro de honor a 1as personalidades que se

hayan distinguido por sus senicios ¡ leror rlel fútboi.2. El Comrré

Ejecutivo propondrá los candidatos. -1. Ei presidente de honor o el

miembro de honor pueden panicipe¡ er e1 Congreso. Podrán tomar

pafte en los debates, pero no tendrár iei¿cho de voto. Artículo 19.-

Ónc¡Nos DE LA FEDER{CIO\. i El Congreso es el órgano 1e-

gislativo supremo.2. El Comrte Eie.utiro es el cirgano ejecutivo de la

FESFUT. 3. Las comisiones pernanentes ¡ especiales aconsejarán y

asistirán al Comité Ejecutivo en el .'umplimiento de sus debeles. Sus

atribuciones se establecen en los presentes Estatutos y/o en un regla-

mento a tal efecto, elaborado por ei Conité Ejecutivo. 4. La Secretaría

.General 
es e1 Órgano Administratir o cur o titular es nombrado por el

Comité Ejecutivo a propuesta del pre-sidente. 5. Los órganos jurisdic-

cionales son la Comisión Disciplinana r la Comrsión de Apelaciones.

6. Los órganos junsdiccionales de la FESFLT serán nombrados por ei

Comité Ejecutivo; sin ningún trpo de interferencia erterna y de acuerdo

con el procedimiento descrito en 1os presentes Estatutos. Artículo 20.-

DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN DEL CONGRESO. 1. EI CON-

gÍeso es la autoridad máxima legislatir.a de la FESFUT, al que se con-

voca regularmente a todos 1os miembros por medio de sus delegados.

Só1o un Congreso que se convoque con regularidad trene e1 poder de
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tomar decisiones. 2. Un Congreso puede ser ordinario o extraordinario.

3. El Presidente dirigir'á los asuntos del Congreso de acuerdo con e1

reglamento de este último. 4. El Congreso podrá nombrar observadores

que participarán sin derecho a debatir o votar. Artículo 21.- DELEGA-

DOS Y VOTOS PARA LA INTEGRACIóN DEL CONGRBSO. 1.

El Congreso está integrado por ul6 delegados distribuidos de 1a siguien-

te manera: a) Quince delegados por la Primera División Profesional; b)

Seis delegados porla SeguntiaDivisión Profesional; c) Cuatro delegados

por la Tercera División Profesional; d) 15 delegádos por las ADFAS;

e) Un delegado por la Asociación de Entrenaclores; I Un delegado por

la Asociación de Árbitros con un votp; g) Un clelegado por la Asociación

de Jugadores con un voto; h) Un delegado por la Asociación de Fúrtbol

Femenino; i) Un delegado por la Asocración de Fútbo1 Sala; j) Un de-

legado por la Asociación de Frltbol Playa. 2. La integración del congre-

so podr'á ser modifie at.la cuando :e incolporen nuevos micmblos clc

coniormidad a 1tl previsto en el Aú. 9 de los presentes eslatutos. 3. Los

delegacfos deben pertenecer al miembro que representan y debcrán ser:

nombrados por el órgano competente de ese miembro, debiendo acre-

ditar su representación. 4. Cada delegado de Ia misma categoría de

miembro tiene derecho a un voto en el Congreso. Só1o 1os clelegados

presentes tienen derecho a votar. No se permi te el voto por procuración

o corespondencia. 5. Los delegados a que se refiere e1 art. 2l apdo. l e)

aj) deberán estar legalmente constituidos, registrados ante la autoridad

gubernamental que corresponda y admitidos corl-io miembros de la

FESFUT de acuerdo con ios artículos de los Estatutos de la FESFUT

qrie regulan la adrnisión de nuevos miembros para que pueclan ejercer

su deieoho a voto. 6. El Cornité Ejecutivo y ei Secretario General par-

ticiparán en el Congreso sin derecho de voto. Durante sus mandatos, los

miembros del Comité Ejecr"rtivo de la FESFUT no podrán ser nombrados

corno delegados de los miembros de 1a FESFUT. Artículo 22"- REQUI-

SXTOS PdR,d SER DELEGADO. l.Los deiegados el congreso, serán

designados por sus respectivos organismos en asambleas particularcs

de cada miembro de confbrmidad a lo establecido en 1os reglamentos

respectivos. 2. Para sei delegado se requiere: a) Ser Salvadoleño y estar

en el pleno goce de 1os derechos de ciudadano: b) Ser mayor de 2 I años

cle eclacl; c) Haber pertenecido r euirJquiell de las estructuras del Fútbol

Salvadoreño al menos tfes años eonsecuti\ os \, ünteridres u su elección:

y ninguna 1iga, ya sea en su carácter personal o como miembro de una

junta directiva, en un club existente o desafiliado; 3. No podrán ser

delegados al congreso: a) Los que hayan sido objeto de una condena

penal por delitos graves elr 1os últimos diez años anteriores a slrs nom-

bramientos; b) No haber sido expulsados de la FESFUT o de uno de sus

miembrosl c) No est:r suspendidos de la FESFUT o de sus miembros;

d) Los empleados administrativos de la FESFUT al momento de su

nombramiento. Artículo 23.- ATRIBUCIONES DEL CONGRESO,

El Congreso tiene las siguienies atribuciones: a) Adoptil o enmendar

1os Estatutos, el Reglamonto de aplicación de loÉi Estatutos y el Regla-

mento clel Congreso; b) Aprobar o desaprobar e1 acta del Congreso

anterior'; c) Elegir a 1os miembros del Comité Ejecutivo; d)Aprobar o

desaprobar las cuentas anuales; e) Aprobar o desaprobar el presupuesto

anual y plan de trabajo de la FESFUT; tJ Aprobar el informe de activi-

dades de1 Comité Ejecutivo; g) Nombrar 1os auditores independientes

(en caso necesario), a propuesta del Comité Ejecutivo; h) Admitir,

suspender o excluir a un miembro; i ) Revocar el mandato de uno o un

número de miembros de un órgano de la FESFUT; j) Autorizar al Cb-

mité Ejecutivo para vender, gravar o comprar bienes inmuebles; k)

Disolver la FESFUT: l) Nombrar escrutadores; m) Nombrar cincó

iniembros para que verifiquen el acta: n ) F¡ar las cuotas a sus miembros;

o) Conceder el títu1o de Presidente de Honor o de Miembro de Honor a

propuesta del Comité Ejecutivo. Artículo 24.- QUÓRUM DEL CON-

GRESO. 1. El Congreso podrá tomar decisiones válidas sóio cuando

esté representada la mayoría absoluta (507o + 1) de 1os miembros con

derecho a voto. 2. Si no se obtuviese el quórum da la primera convoca-

tori¿, se celebrará el Congreso, 2 horas despuás, con la misma agenda,

para 1o cual se tendrá por instalada con los delegados presentes, salvo

si un punto del orden del clía prevé la enmienda de los estatutos, la

elección de1 Comité Ejecutivo, la destitución de uno o varios miernbros

de un órgano, la exclusión de un miembro o la disolución de.la FESFUT.

Artículo 25.- DECISIONES DEL CONGRESO. l. Salvo que se t:s-

tipule otra cosa en los Estatutos, es suficiente una mayoría sirnple que

se obtenga de los delegados con derecho a voto para que una votación

sea válida. El número de votos vilidos contados esttblece 1a mayoría:

2. Una clecisión que requiera unl i otacicin se realizari I lnlno alzacla o

F
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mediante instrumentos electrónioos de voto. Si el voto a mano alzada

no estableee una clara mayoía a favor de una propuesta, la votación se

efectuará por llamamiento. Artículo 26.- ELECCIONES. 1. Las elec-

ciones se celebrarán mediante votación secreta. 2. Para la elección de

una persona, se precisa una mayona absolura t50%a + 7l en la primera

vuelta. Para la segunda y 1as posibles vueltas necesarias, es suficiente

la mayoría simple de los votos emitidos. 3. Si hay más de dos candida-

tos por cargo, se elimina despues de cada votación a quien obtiene el

meno¡ número.de votos. continuando hasta que no haya más de dos

candidatos. 4. Las elecciones se realizarán en base a1 código electoral

de la FESFUT. Artícu.lo 27 .- CONGRESO ORDINARIO. 1. Et Con-

greso ordinario se ceiebra anualmente. 2. E1 Comité Ejecutivo fija el

lugar'y la fecha del Congreso. Se notificará a los miembros por escrito,

al menos con sesenta días de antelacrón. 3. La convocatoria oficial se

realiza por escrito al menos t¡einta días antes del comienzo del Congre-

bo. En esla convocatoria se incluye la agen<Ja del congreso. el informe

de actividades del Presidente, ei informe sob¡e las finanzas y el infbrme

de los auditores, así como cualquier otra documentación importante.

Artículo 28.- AGENDA DEL CONGRESO ORDINARIO - ATRI- '

BUCIONES. 1. El Secretario General redactará la agenda sobre 1a base

de 1as propuestas del Comité Ejecutivo y de los miembros. Cualquier

propuesta que un miembro desee someter al Congreso deberá enr iarse

por escrito a la Secretaúa General, con una breve explicación, por.1o

menos cuarenta y cinco días anres de la fecha de apertura del Congreso.

2. La agenda del Congreso incluye obligatoriamenle los siguienre:

asuntos: a) Declaráción de que el Congreso há sido convocado en con-

formidad con los estatutos; b)Establecimiento del Quórum de confor-

midad con los estatutos; c) Aprobación de la agenda; d) Suspensron o

exclusión de un miemb¡o (en caso necesario); e) Aprobación del acta

del Congreso precedente; tJ Informe de actividades del Comité Ejecu-

tivo; g) Presentación y aprobación del balance financiero consolidado

y revisado y de 1a cuenta de pérdidas y g:Lnancias; h) Aprobación del

informe financiero; i) Aprobación del presupuesto; j) Admisión de

miembros (en caso necesario): k) Modificar y ratificar 1os estatutos, ei

reglamento de aprobación de estatutos y reglamento del congreso (en

cxso neces:rr¡o): I I Nombramtento de auditore: indepenclientes I pro-

puesta del Comité Ejecutivo; m) Debate de las pfopuestas de los miem-

bros si las hubiese; n) Elección del Comité Ejecutivo (cada cuatro años);

o) Fijación de cuotas a sus miembros; p) El orden del día de un Congre-

so ordinario puede alterarse siempre que tres cuafas partes de los

miembros presentes en el Congreso con derecho a r-oto acue¡den la

moción pertinente. 3. El Congreso no tomará ninsuna decisrón sobre un

asunto que no figure en el o¡den del día. ,\rtículo 29.- CONGRESO

EXTRAORDINARIO, 1. El Comité Eiecurivo puede convocar en

cualquier momento un Congreso ertraordinario. l. El Comité Ejecuti-

vo convocará a un Congreso extraordin¡_iio si lo juzga necesario o

cuando por lo menos la Cuarta Pafie d: ios miembros del congreso

hagan una petición escrita (en la solici¡¡i .e especificarán los asuntos

que se pretenden incluir en la a-senda,. Ei Comité F,jecutivo deberá

convoc¿ir a congreso extraordinario. a niás r;:da¡ dentro de lo cuarenta

y cinco días hábi1es posteriores de habers¿ ¡:e.entado dicha petición.

3. Se notificará a los miembros el lugar. ,:;-eila 1'el orden de1 día al

menos quince días antes de la fecha de apen r: del Congreso extraor-

dinario. Cuando el congreso ext¡aordinaritr i¿ con\ oque a iniciativa del

comité ejecutivo es este último quíen derec:¿ne¡á la agenda, cuando se

coúvoque a petición de los mrembros dei.erá r-onr€ner los puntos pre-

sentados por los últimos. 4. Si el congreso ertraordinario no es convo-

cado por el Comité Ejecutivo y habiendo llenado los requisitos de la

solicitud de convocatoríá, los peticronarios podrán convocar al congre-

so. 5. En ningún caso se podrá modif,car 1a asenda de1 congreso ex-

traordinario. 6. Como último recurso. los miembro: podrán solicitar la

asistencia de la FIFA. Artículo 30.- DES-\RROLLO DEL CONGRE-

SO. 1. E1 presidente del comité ejecuti\ o presidirá 
"l 
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que no estuviese presente será presidido por el primer vicepresidente.

2. El Secretaricl General redactará el acta del consreso, y enviará copia

a los delegados en un plazo de treinta días hábiles después de la cele-

bración del mismo. Artículo 31.- ENMIEI\-D.{S EN LOS ESTATU-

TOS, EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS ESTATU-

TOS Y EL REGLAMENTO DEL CONGRESO. 1. Et Congreso es

responsable de enmendar 1os Estatutos, el Reglamento de aplicación de

los Estatutos y el Reglamento del Congreso. 2. Toda propuesta de en-

mienda en los Estatutt¡s se somete por escrito a 1a Secretar.ía General,

con una breve explicación, por intermedio de un miembro o dei Comi-

té Ejecutivo. La propuesta de un miembro es vá1ida cuando sea secun-
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dada por escrito por otro miemb¡o. 3. Se considera aprobada una pto-

puesta de enmienda en los Estatutos cuando ésta sea aprobada por las

tres cuaftas paúes de los delegados que componen el congreso. 4. Toda

propuesta de enmienda en el Reglamento de aplicacion de 1os Estatutos

1,en el Reglamento del Congreso se somete por escrito a la Secretaría

General, con una breve explicación, por intermedio de un miembro o

del Comité Ejecutivo. 5. Se considera aprobada una propuesta de en-

mienda en e1 Reglarnento de aplicación de los Estatutos y el Reglamen-

to del Congreso cuando así 1o acuerden una mayoría simple de los de-

legados presentes con derecho a voto. Artículo 32.- ACTA. El Secre-

tario General de la FESFUT, es responsable de consignar.el acta del

Congreso. Los miembros designados verificarán el acta del Congreso,

la cual se aprobará definitivamente en el siguiente Congreso. Artículo

33.- ENTRAóA EN YIGORDE LAS DnCISIONES. Las decisiones

adoptadas por el Congreso entrarán en vigor para los miembros, 15 tiías

hábiles después de fimada el acta del congreso, salvo que el Congreso

establezca otra fecha para la entrada en vtgor de una decisión. Artículo

34.- COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO. 1. EI Comité

Ejecutivo de la FESFUT estará lormado por sjete miembros: presiden-

te, Primer vicepresidente, Segundo vicepresidente y Cuatro miembros.

2. El Comité Ejecutiv.o estará conformado al menos por tres represen-

tantes del sector profesional de los cuales, uno procetierá de la primera

División, uno de 1a Segunda División y uno de la Tercera División, y al

menos por tres representantes de 1os demás miembros de la FESFUT,

de 1os cuales dos procederán de 1as ADFAS. .1. El congreso elegirá al

Presidente, los vicepresidentes y los miembros del Comité Ejecutivo de

la FESFUT. Cada candidato en la elección de los miembros del Comité

Ejecutivo debe ser propuesto por al menos un miembro. 4. E1 mandato

del Presidente, 1os vicepresidentes y los miembros de1 Comité Ejecuti-

vo es de cuatro años, ¡1, empieza después <1e la clausura del congreso que

los eligió. Pueden ser reelegidos. 5. Las candidaturas deberán envia¡se

a la secretaría general de la FESFUT. La lisra oficial de candidatos de-

berá estar en posesión de los miembros de FESFUT al mismo tiempo

que el orden del día del Congreso en el que se elegirá a1 Comite Ejecu-

tivo. 6. En caso de que una posición quede vacante, el Comité Ejecutivo

cubrirá el puesto vacante por una persona propuesta por el sector a1 cual

pertenecía el que dejó la vacante hasta el Congreso ordinario srguiente.

en ei que se elegirá a un reemplazante para el resto del mandato, consi_

derando la compbsición del Comité Ejecutivo según e.l Apdo. 1 de este

aftículo. 7. Los Vicepresidentes serán designados en orden de primero

y segundo por el Comité Ejecutivo durante su primera reunión después

del Congreso electivo. Artículo 35.- REeUISITOS PARA SER

MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTM. 1. para ser miembro de1

Comité Ejecutivo se requiere: a) Ser Salvadoreño y estar en e1 pleno

goce de los derechos c1e ciudadano; b) Residir en el tenitorio de la Re-

pública de E1 Salvador; c) Ser mayor de 30 años de edacl; d) Haber

pertenecido a cualquiera de las estructuras del fútbol Salvado¡eño al

menos ftes años consecutivos y anteriores a su elección; e) No tener

cuentas pendientes en el aspecto económico con la FESFUT y ninguna

liga, ya sea en su carácter personal o como miembro de unajunta direc-

tiva, en un club existente o desafiliado; t) En caso de proceder de la

Lstructura de las divisiones profesionales o de las asociaciones departa-

mentales de fútbol aflcionado, deben haber pertenecido al mismo club

o equipo durante al menos ios últimos dos años anteriotes a la eleccrón

de1 Comité Ejecutivo de la FESFUT. 2. No podrán ser miembros dei

Comité Ejecutiro: a) Los que ha¡an :ido objeto de una condena penal

por delitos graves; b) No haber sido expulsados de la FESFUT o de uno

de sus miembros; c) No estar suspendidos de 1a FESFUT o de sus

miembros; d) Los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segunda de afinidad de otro miembro del Comité

Ejecutivo. 3. Los miembros del Comité Ejecutivo no podrán ser al

mismo tiempo miembro de un órgano jurísdiccional de la FESFUT ni

sernomb¡ado como delegádos de su asociación. Artículo 36.- REUNIO-

NES, 1. El Corrité Ejecutivo se reunirá al menos una vez por Mes. 2.

El Presidente convocará 1as reuniones del Comité Ejecutivo a través de

la Secretaúa General. Si tres miernbros del Comité Ejecutivo solicitan

una reunión. el Preiidentc deberi convoca.Ja en un plazo máximo de l5

días. 3. El Secretario General redactará la agenda. Cada miembro del

Comité Ejecutivo tiene derecho a proponff asuntos para int¡oduci¡ en

la agenda. Los miembros deber¿in someter a 1a Secretal.ía General los

asuntos que dese¿m incluir en la agenda día de 1a reunión. al menos

siete días antes de la sesión. La agenda deberá enviarse a 1os miembros

de1 Comité Ejecutivo al menos cuarenta y ocho horas antes de 1a sesión.

4. El Secretario Generaf participará en las reuniones de1 Cornité Ejecu-
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tivo a título consultivo. -5. I-as reuniones del Comité Ejecutivo no serán

públicas. No obstante, el Comité Ejecutivo podrá invitar a rercero.s a

asisti¡ a las reuniones. Los invitados no tendrán derecho de vóto y sólo

podrán tomar la palabra con e1 consentimiento del presidente. Artículo

37.- ATR.IBUCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO. Las atribucio-

nes del Comité Ejecutivo son: a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos

y el reglamento del estatuto de la FESFUT, estatutos y ,.gl*"nto,

emanados de FIFA, CONCACAF y LTNCAFT b) Atioptar rodas 1as de-

cisiones que no peÍenezcan a1 ámbito de responsabilidacl de1 congreso

o no estén reservadas a otras instancias por la legislación vigente o los

presentes Estatutos; c) Aprobar 1as dietas del presidente y las dietas de

los miembros del Comité Ejecutivo dentro del presupuesro aprobado

por el Congreso previsto a ese fin; d) Preparar y convocar los congresos

ordinarios y extraordinarios de la FESFUT; e) Consignar los reglamen-

tos de organización de las comisiones permanentes y 1as comisiones

especiales; f) Nombrar los presidentes, los vicepresidentes,y los miem-

bros de las comisiones permanentes; g) Nombrar 1os presidentes y los

miembros de ios órganos.jurisdiccionales; h) pode¡ decidir en todo

momento, y en caso necesario, la constitución de comisiones especiales;

i) Proponer los auditores independientes al Congreso; j) Nombrar y

destituir al Secretario General. a propuesta del p¡esidenre. El Secretario

Gene¡al asistirá oficialmente a las reuniones de todas las comisiones; k)

Decidir el lugar, la fecha y el número de equipos participantes en 1as

diferentes competiciones de los rniembros atiliados a la FEStrUT; l)

Nombrar a 1os ent¡enadores. de las selecciones nacionales y al personal

técnico; m) Aprobu 1os reglamentos que estipulen la organización in-

tema de FESFUT; n) Poder destituir a una persona o entidad, o suspen_

der a un miembro de la FESFUT provisiónahnente hasta el siguiente

Congreso; o) Pocler delegar funciones del ¿imbito de su competencia a

otros órganos de la FEStrUT o a terceros; p) propiciar que se celebren

torneos internacionales tomando como sede el país; q) Autorizar o no

la participación cle equipos afiliados q los difel.entes sectores en eventos

futbolísticos en el exterior; r) Autorizar todos los campeonatos del

fútbo1 feclerado y aficionado que se presenten el país; s) Ejecutar ios

acuerdos y cumplirá con las decisrones tomadas por el congleso; t)

Fomentar la creación de ligas especiales y proponer a1 congreso. su

admi'ión i orno miemblo: u l Clasiticar y acreclilar.a los clubes y equ ipo.

en categorías, divisiones o ligas, siempre y cuando cumplan los corres_

pondientes requisitos de inscripción; v) Designar dele_qaciones oficiales

a congresos u otras reuniones de carácter nacional e internacional en

representación cte la FESFUT; w) Determinar el monto de los _oastos de

representación de 1os miembros del comire ejecutiYo plra atención de

personalidades o cuando los miembros viajan en misión fiderativa; x)

Implementar e1 plan nacional de desarrollo técnico del fútbol: y) pr.o-

poner al congreso los candidatos del títu1o de presrdente de Honor o de

Miembro de Honor. Artículo 38.- DECISIO\ES. 1. Ei Comité Ejecu_

tivo sólo podrá deliberar váliclamente en presencia cle cuatro de sus

miembros. 2. EI Comité Ejecutivo tomará sus clecisiones por mayoría

simple de los miembros presentes. En el caso de igualdad de votos, el

voto de1 presidente será dirimente. No se permire e1 \ oto porprocuración

o correspondencia. 3. Cualquier miembro del Comrté Ejecutivo deberá

abstenerse de un debate y de tomar una decisjcin si eriste el riesgo o la

posibiiidad de un conflicto ile intereses \ rnzonar sus motivos. 4. Las

decisiones adoptadas quedarán asentadas en el acta. 5. Las decisiones

del Comité Ejecutivo entrarán en vi-ror con efecto inmediato, a menos

que el Comité Ejecutivo decida lo conrrario. Artículo 39.- DESTITU-

CION DE UNA PERSONA O ENTID-\D. t. El congreso puecte

destituir á una persona o entidad. El Comiré Ejecutivo puede incluir la

destitución de una persona o una enti.lad en e} orclen de1 día de1 congre-

so. El Comité Ejecutivo puede asimismo destituir una personlr o enridad

provisionalmente. Cualquier mrembro del Comité Ejecutivo puede so-

meter una propuesta al Comité Ejecutilo para rncluir dicha moción de

destitución en el orden del día dei Comité Ejecutivo o de1 Congreso. 2.

La moción de destitución dehe estar justiiicada. Se envia¡á a los miem-

bros de la FESFUTjunto con el orclen del día. 3. La persona o enridad

en cuestión tiene el derecho a hablar en de1'ensa propia. 4. Si se mantie-

ne la moción de destirución, el congreso o el Comité Ejecutivo adopta-

rá una decisión mediante \ otacrcin \ecrelr. paJa qLre Ia moción rea

aprobada, deberá contar con una mayoúa de dos terceras partes'de los

votos válidos. 5. La persona o entidad destituida (provisionalmente.)

deberá abandonar sus lunciones con efecto inmediato. Artículo 40"-

PRXSIDENTE. 1. El Presidente representará iegirl, oficial y extrajudi-

cialmente a la FESFUT y podrá otorgar sus poderes para proteger los

derechos federativos o de sus miembros, y firmar documentos en nom-



--

7i:
ii
;

.:
bre de la FESFUT, de conformidad a los presentes estatutos. 2. Atribu-

ciones del presidente: a) Ejecutar las decisiones del Congreso y dei

Comité Ejecutivo a través de la Secretaría General o de otra persona o

instancia designada al respecto; b) Supervisar el trabajo de 1a Secretaría

General; c) Fomentar las ¡elaciones entre la FIFA y las confederaciones,

miembros, autoridades y organizaciones intemacionales; d) Proponer la

contratación o la destitución del Secretario General: e) Presidi¡ el Con-

greso, las reuniones de los Cornités Ejecutivo y de Urgencia, así como

de aquellas comisiones de las que ha sido nombrado presidente; fJ El

Presidente tiene un voto ordinario en el Comité Ejecutivo. que es deci-

sorio en caso de igualdad de votos; g) Si el Presidente está ausente o no

está disponible, el primer vicepresidente o en su defecto el segundo

vicepresidente ejercerá sus firnciones; h) Otras competencias se estipu-

lan en el reglamento de organización interna de las que no hayan sido

atdbuidas a otros órganos; i) Si el Presidente está ausente o no está

disponible, el prirner vicepresidente.eje¡cerá sus funciones o en su de-

fecto el segundo vicepresidente. Artículo 41.- CANDIDATOS AL

CARGO DE PRESIDENTE. 1. Só1o 1os miembros pueden proponer

candidatos al cargo de presidente. Los miemb¡os notificarán a la secre-

taría general por escrito el nombre del candidato a la presidencia de la

FESFUT al menos cuarenta y cinco días antes de la fecha de1 Congreso.

2. La secretaría general notificará a los miembros los nombres de los

candidatos propuestos ai menos treinta clías antes de la fecha del ion-

greso. Artículo 42.- FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE. El

primer vicepresidente, sustituirá al presidente en caso de incapacidad o

ausencia prolongada o temporal, y en su defecto el segundo vicepresi-

dente. Artículo 43.- COMITÉ DE URGENCIA. 1. E1 comité de

Urgencia re ocupará de todos los asunlor que requieran una decision

inmediata entre dos reuniones de1 Comité Ejecutivo, y estará constitui-

do por e1 Presidente y dos miembros de1 comité ejecutivo nombrados

por el Comité Ejecutivo pa1'a un mandato de un año. 2. El Presidente

convocará las reuniones del Comite de Urgencia. Sj una reunión no

puede convocarse en un plazo deteminado, 1as decisiones podrán

adoptarse mediante otros medios de comunicación. Estas decisiones se

ejecutarán inmediatamente. El Presidente notifi cará inmediatamente al

Comrté Ejecutivo 1as decisiones adoptadas por el Comité de Urgencia.

3. Todas las decisiones adoptadas por el Comité de Urgencia deberálr

ser ratificadas por ei Comité Ejecutivo en su siguiente reunión. 4. Si el

presidente no puede asistir a la reunión del Comité de Urgencia, será

sustituido por el primer vicepresidente o en su defecto por e1 segundo

vicepresidente. Artículo 44.- COMISIONES PERMANENTES. l.

Las comisiones pemanentes son: a) Comisión de Finanzas; b) Comisión

de Auditoría Interna; c) Comisión de Asuntos Legales; d) Comisión de

Á¡bitros; e) Comisión del Estatuto del Jugador: t) Comisión de Segu-

ridad; 2. Los presidentes y vlcepresidentes de 1as comisiones perma-

nentes serán miembros de1 Comité Ejecutivo, con excepción de aquellos

que integren la Comisión de Auditoría Interna, los cu¿ries no deberán

ser miembros del Comité Ejecutivo. Los miembros de cada comisión

permanente serán nombrados por e1 Comité Ejecutivo, a propuesta de

los miembros de la FESFUT o del Presidente de la FESFUT. Los pre-

sidentes. los vicepre:idenres ¡ los miembros de las comi¡iortes perrna-

nentes serán designa<los para un mandato de cuafto años. -1. Cada pre-

sidente representa¡á a su comisicin y se hará cargo de ios asuntos de

acuerdo con e1 reglamentó de organización correspondiente, redactado

por e1 Comité Ejecutivo. 4. Cada presidente f,jará 1as fechas de 1as re-

uniones en colaboración con e1 Secretario General, se asegurará de que

todas las tareas se ejecutan e inform¿ná al Comité Ejecutivo sobre el

trabajo de la comisión" 5. Cada comisión podrá proponer al Comité

Ejecutivo enmiendas en su reglamento. Artículo 45.- COMISION DE

FINANZAS. La Comisión de Finanzas supervisará la gestión de los

asuntos financieros y aconsejará al Comité Ejecutivo sobre la gestión

finunciera y de bienes. Analizaráel presupuesto de la FESFUT y 1as

cuentas de pérdidas y ganancias elaboiadas por el Secretario General y

1os someterá al Comité Ejecutivo para aprobación. Estará formada por

un presidente, un vicepresidente, y tres rriembro¡. Artículo 46.- CO-

MISION DE AUDITORIA INTERNA. La Comrsión de Auditoría

lnterna verificará la fiabilidad y completitud de la contabilidad financie-

ra, además de revisar, a instancias del Comité Ejecutivo, el informe de

los auditóres extemos. Estará fomada por un presidente, un vicepresi-

dente y tres miembros. Artículo 47.- COMISION DE ASUNTOS

LEGALES. La Comisión de Asuntos Legales analizará los asuntos

legales relacionados con e1 fútbo1, así como de la evolución de 1os

Estatutos y reglan-rentos de la FESFUT y sus miembros. Estará formacla

por un presidente, un vicepresidente y tres miembros. Artículo 48,-

F:-
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COMISION DE ARBITROS. La Comisión de Áibitros supervisará la

aplicación de las Reglas de Juego. Nomb¡ará, ade.rnás; a los áibitros de'

Partidoé de competiciones organizadas por FESFUT. Organizaiá los

asuntos del arbitraje de la FEStrUT; e.n colaboración con.la admi4istra-

ción de la FESFUT y supervisará tra educación y el entrenaririento de los '

árbitros. Estará formada por.un presidente,-un vicépresidente y tres

miembros. Artículo 49.- COMISION DEL ESTATUTO,DEL JU-

GADOR. l; La Comisión del Estatuto del Jugador supervisará el. \,
cumplimiento.del Reglamento FIFA sobre.el estatuto y 1a transferencia

de júgadores y deterrninará el estatuto de 1os jugadores..en diversas

competiciones de la FESFUT. El Comité Ejeoutivo podrá promulgar un

réglamento específico que estipule la competenciajurisdiccional de la

Comisión de1 Fstatuto.del J-ugador. La Comisión del'Estatutó (el Juga-

dor estará formada pór uh presidente, un vicepresidente y tres miembros.

2, Las dispuJas sobie elestatuto deljugador que involuc¡en a la asocia-

ción, a sus miembros; jugadores, oflciales y agentes de jugadores y '

partidos serán tratadas por un tribunal de arüitraje, confoi"rne á lo esti.

pulado en los presentes estatutos: Artículof).: COMISIONES ESPE-

CIALES. El Comité.Ejecutivo podrá. en caso necesario. crearcomisio-

,

nes especiales'para tareas determinadas y por un periodo limitado, El

Comité Fjecutivo nombrará al presidente, al vicéprésidente y a los..
miembros. Los deberes y las funciones se definen en un.r.eglámento

especlal redactado por el Comité Ejecutivo. Una comisión especial

rendirá sus informes directamente al Comité Ejecutivo. Artículo 51.-

SECRBTARÍA GENERAL. La Secretana General realiza¡ íL el traba-

jo administrativo de la FESFUTbajo la dirección del Secfétario Gene-

ral. Los miernlros.de la Secretaía Géneral se someterán al reglamento

de organizacién inte¡na de la FESFUT y cumplirán sus.deberes de la

mejor manera posible- Artículo 52.- SECRETARIO GENERAL. l.

Fl Sécretario General es el director'ejecutivó y.adrninistrativo de la

secretaría general. 2. Se le nombra sobre la baie de un confiato legal

privado y deberá tener la formación prolésional necesaria y deberá

fungir a tiempo completg. 3'. El SecretariorGeneral no podrá ser miem:

bro del comité ejecutivo ni delégado delCongreso,o miernbro decualquier

comisión.o tribunal disciplinario'de la FEStrUT; Ar¡tículo 53.- ATRI- '

BUCIONES DEL SECRETARIO GENERAL. 1. El secretario gene-

ral tendrá las siguientes atribuciones : a ) Ej ecutar las decisiones tomadas

;

por el Congreso y el Comité Ejecutivo de acuerdo con las directriqe5.

del Presidente; b) Asistrl al Cong¡eso y a l4s reunioles del Comité

Ejecutivo. del Comité de Urgencia y de las comisiones perrnanentes y

las especiales creadas por ei comité ejecutivo; c) Organizar el Congreso

y las reuniones del Comilé Ejecutivo y de otros órganos; d¡ Consignar

elacta áe las reuniones del Congreso. tlel Comité Ejecutivo, delComi.

té de Urgpncia, de las comislones pemanentes y laí especiales; e)

Manteper la correspondencia de la FESFUT con organismos nacionálés

é intemacionales; f) Ma¡tener.las relaciones con los miembros, las co-

misiones. la FIFA. CONCACAF y UNCAF; g) Organizar la estructura

de la secretaía general; h) Redactar la agenda y el acta de las reuniones

del Congreso, del Comité Ejseutivo y de las comisiones permanentes y

.especiales; i) Expedirlas certificaciones quesean soücitadas aIaFESFUT;

i): Preparar y enviar las convocatorias parg los congresos ordinarios y

extraordinarios: k.¡ Gestionar adecuadamen¡e la contabilidad de la

FESFUT; l) Cgntratar y licenciar al personal de la secretárí¿ general.

Artículo 54.. ORGANOS JURISDICCIONALF,S. 1. Los órganos-

jurisdiccionales de la federación son: a) Comisión Disciplinaria: b)

Comisión de Apelaci6n.'2.Las responsabilidades y funciones de esios 
'

órganos se establecerán en el Código Disciplinario de la FESFUT. el

cual deberá ser conforme al Código Disciplinario de la FIFA elaborado

y aprobado por el Comité Ejecutivo. 3. Lgs miembros de los órganos

jurisdiccionales no pleden peÍenecer simultáneamente a niígrin otro

órgano de la FESFUT. 4. Las comisiones para la administración de

justicia de la FESFUT esta¡rín integradas por gn presidente, un vicepre-

sidente, y tres miembros (uno de ellos sé encarganá del trabajo adminis,

trativo). Artícuto55.- COMISION DISCPLINARIA. 1. LaComision

Disciiriinaria estará formada por:.Un'presideñte, un vicepresidente y ües

mieYnbros. pl presidente y vicepresidente deberán ser abogados dé ia

lepública. 
2. El procedimiento de esta Cormsión se establecerá en el

Código Disciplinario de la FESFUI. 3. La Comisión sólo tomará deci-

siones en presencia de al menos tres miembros. En algunos casos. el

iresidente puede tomar ciertas decisiones por sí mismo, de acuerdo con
:

el Código Disciplinario de lá FESFUT, 4. La Comisión sólo podrá im-

poner las sanciones'descritas' en.edtos Estatutost y en e! Código Disci-

:.:i '

plinririo de ia FESFUT, .rellamentos y bases dp competencia,.a lbs,
t.

miembros, los oficiales, lós jugadores. los clubes. los agentes de juga- 
.
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dores y a los agentes de partidos. 5. Se reserva la competencia discipli-

naria de1 Congreso y dei Comitó Ejecutivo para pronunciiu suspensiones

y exclusiones de miembros. Artículo 56.- COMISION DE APELA-

CIÓN. 1. La.comisión de apelación esrará formacla por un presidente,

un vicepresidente y tres miemb¡os. El presidente y el vicepresidente

deberán ser abogados de 1a república. 2. El procedimiento de este órga-

no se e.stablecerá en el Código Disciplinario de la FESFUT. La comisión

sólo tomará decisiones en presencia de al menos tres miembros. En

algunos casos, el presidente puede tomar ciertas decisiones por símismo,

de acuerdo con el Código Disciplinario de 1a FESFUT. J. La Comisión.

de Apelación es competente para tratar las decisiones de la Comisión

Disciplinaria que los reglamentos no establezcan como definitivas.

Artículo57.- M EDIDAS DISCIPLINARIAS, Las principrles mediJas

disciplinarias son: 1. A Personas físicas y/o jurídicas: a.¡ Advertencia;

b) Reprensión; c) Multa; d) Anulación de premios. 2. ,A personas físi-

cas: a) Ar:nonestación; b) Expuisión; c) Suspensión por patidos; d)

Prohibición de acceso a vestuar.ios o de siturrse en el blnco de sustitu-

tos; e) Prohibición de acceso a estadios; t) Frohibición de ejercer

cualquier art¡\ idad lelacionada con el lúrbci. J. A per.onar jurídiias:

a) Prohibición de ef'ectu¿r transferencias; b) Jugar a puert¿l cerrada; c)

Jugar en terreno neutral; d) Proliibición de jugar en un estaclio cletermi-

nado; e) Anulación del resultado de un patido; f) Exclusión: g) pérdida

del partido por retirada, renuncia; h) Deducción de puntos; i) Descenso

a la categoría inferior. Artículo 58.- TRIBUNAL DE ARBITRAJE.

La FESFUT establecerá un tribunal de arbitraje que.so ocupe de las

disputas nacionales intelxas entre la FESFUT, sus miembros, los juga-

dores, los oficiales, los agentes de partidos y los agentes de jugadores

que estén fuera de la jurisdicción de sus órganos jurisdiccionales. El

Comité Ejecutivoredactaráun reglamento especial sobre lacomposición,

jurisdicción y procedimiento de este trit¡unal tle arbitraje. Artículo 59.-

.IURISDICCIÓN. l. La FESFUT y sus'rniembr.os, los jugaclores, los

oficiaies, los agentes de patidos y io\ agentes dejugadores no lleva¡án

una elisputa a los tribunales ordinuios. u lnenos quc se establezca ex-

presamente en los presentes Estatutos y en ia teglamentación de la FIFA.

Cualquier desacuerdo se someterá a 1a jurisdicción de 1a FIFA, CON-

CACAF, UNCAF o de la FESFUT 2. La FESFUT tenclra lajurisclicción

de disputas nacionales internas, es decir, disputas entre pal.tes afiliadas

a la FESFUT. La FIFA tendrá lajurisdicción de disputas internacionales,

es decir, disputas entre partes de chstintas asociaciones o confederacio-

nes. Artículo 60.- TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO

(TAS). 1. En conformidad con los artículos corespondientes'de 1os

Estatutos de la FIFA, cualquier recurso contra una decisión definitiva y

vinculante de la FIFA se someterá a1 TAS (Siglas Francesas del Tribu_

nal de Arbitraje Deportivo) en Lausana, Suiza. No obstante, el TAS no

escucha¡á recursos de violaciones a las reglas de juego, suspensiones

de hasta cuatro pafiidos o.4e hasta tres meses, o decisiones adoptadas

por un tribunal de arbitraje debidamente constituido cle una asociación

o una conl'ederactón. 2. La FESFUT se asegurará del eumplimiento

cabal por pate de sus miembros, jugadores, oficiales, agentes dejuga-

dores y agentes de partidos de cuaiquier decisión definitiva adoptada

por un órgano de 1a FIFA o por e1 TAS. Artículo 61.- EJER.CICIO

FINANCIERO. l. E1 ejercicio financiero cle ia FESFIIT será del pri-

melo de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 2. Los ingre-

sos y gastos de ia FESFUT se gestionan de ral manera que estén equjli-

brados durante e1 ejercicio financiero. La responsabilidad principal de

la FESFUT es garantizar su futuro mediante la creación de reservas. 3.

El Secretario General es responsable de elabolar las cuentas anuales

consolidaclas de 1a FESFUT y sus filiales el 3l de cliciembre. Artículo

62.- PATRIMONIO. El patrimonio de la FESFUT estará constituiclo

por: at Las cuotas anuales de los miembrtrsl b¡ Las ganancias prove-

nientes de la comercialización de los derechos cle la que es titular la

FESFUT; c) Aportes de la FIF}: d) Los ingresos provenientes de selec-

ciones nacionales, en cualqüier concepto; e) El producto de multas que

se impusieren aclubes,jugadores, árbitros, personal técnico y dirigentes;

fl Las donaciones. herencias o legados a su favor; g) Los bienes muebles

que adquieran por cualquier título; h) Cualquier otra clase de ingresos

que fueren generados por la fecleración o las subvenciones o ganancias

en relación con los objetivos que persigue; i) El porcentaje del diez por

ciento, del valor de la t¡ansferencia de un jugador nacional a ul equtpo

extranjero, o del sector aficionado al sector profesional, cantidad que

deberá ser utiiizada en ei desarrollo del fútbol menor del sector aficio-

nado; j) Cualquier otra clase de ingresos que fueron donados y recolec-

tados y entlegados a la federación de foma directa o por medio de

fundaciones cle utiliciad pública. para la cual 1a f'ederación fomentará la

F
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creación de esle tipo de Íirndaciones que vayan en beneficio del futbol

nacional; k) Las donaciones iie bienes inmuebles que fueren ororgados

a la FESFUT, Ligas; Clutres del sectpr aficionado pertenécientes a las.:
ADF4S y que tengan comó finalidad Ia promoción:o-desarrollo del

fiítbol, debenán efeciuarse altravés de Ia FESFUT que inmediatameirte

hará la éntrega total,al destinatario a nombre del donante; l.¡ Los Clubes

.como personas jurídicas podrián recibir áirectamente, toda aportación,

ya sea en dinero o en especie o a cualquier título qüe ésla se verifique.

Artículo 63.- GASTOS. La FESFUT asume: a) Los gastos previstos en

el presupuesto;.b) Los gastos aprobados por.el congréso y lgs gastos que

'el comité ejecutivo tie¡e derecho a efectuar dentro det ámbito de su

competencial c) Olros gasros en relación con los objeti vosque la FESFUT

persigue. Artículo 64.- AUDITORES INDEPENDIENTES..I-os au-'

ditores ildependientes nombrados por el. Congreso a propuesta del
'i

Comité Ejecutivo para un período de un áño prorrogable, revismán las

cuentas aprobadas por la Comisión de Finanzas, de acuerdo con los
.l

principios de.contabilidad generalmente aceptados, y presentárán un

inlormeal Congreso.Artículo65.- COMPETICIONES. l La FESFUT

organiza y coordina las siguientes competicionés oficiales en su territo-

rio: Campeonato Nacional, Tomeo de ReserVap, Tomeo de Aperhra,

Tomeo de Clausura y cualquier'otro establecido por la FESFUT. 2. El

Comité Ejecutivo puede delegar a ias ligas subórdinadas:.á la FESFUT

la organización de competiciones, sin que esto implique autonomía. Las

. competiciones organizadas por las ligas no interferirán con las compe-

ticiones organizadas por la FESFUT, lás cuales gozarán.de prioridad. 3.

El Comité liecutivo promulgará un reglamento específico para'ial

,qfecto. Artículol66.- I,TCENCIAS PARA CLUBES. Ei comiré Eje-

cutivo de la FESFUT estableceni un reglamento sobre el sisterna de li-

cencias para 
"1u6"si 

qüe estipule la parlicipación de lbs clubes en las

competiciones de la FESFI-IT y de carácter iritemacional de acuerdo al

regiamento de Licencias.de Clubes de la FIFA. Artículo 67,- DERB-

CHOS. 1. La FESFUT y sus miembros son los propietariosprimigeniós
i

de todos 1os derechos de competiciones y otrod:aitos qUe emanen de sus

rfspectivaq jurisdicciones, sin ninguna restricción en Io que respecta al

contenido. el tiempo. el lugaro la legislación. Esros de¡echos incluyen.

entre otros. todo tipo de derecho patrimonial. derechos de inscripción,

',
de reproducción ¡r.difusión audiovisual, derechós multimedia, derechos

promocionales y mercadotécnicos, así como derechos inco4róreos como

el nombre y los derechos sobre las marcas distintivas y los derechos de

autor:2i Fl Cornité Ejecútivo de la FESFUT y sus miembros decidirán

cómo y hasta qué punto sé ejércen estos derechos. El Comité Ejecuiivo

de la FESFUT elaboraráuira reglamentación especial con esta finalidad.

3, Todos los derechos que.emanen de lls sslsccjsnes nacionales de la

FESFUT. corresponderiín única- y exclusivamente a la FESFUT. Arti

culb f8.- AUTORIZACION. I,'FESFUT y sus miembros.rienen la

responsabilidad exclusiva de autorizár Ia distribueión de imágenes,

.soiidos, y-otros datos de partidos de fiítbol y actos bajo lajurisdicción,

sin ningún tipo de restricciód respecto al conenido, tiempo, lugar.y

aspectos técnicos y legales. Artículo 69.- PARTIDOS y COMPETI_

CIONES INTERNACIONALES. I. t-a comperencia de organizar

par-tidos intemacionales y competiciones entre selecciones de una aso_

ciación y entre clubes de ligas es exclusivamente -de la FIFA. No se

podrá disputar partidos o cómpeticiones sin la autorización ptevia del

Comité Fjecutivo: de la FIFA. Adicionalrenre, podrá requerirse el

consentimieito previode la CONCACAF, de acuerdo con los reglamen-

tos de la FIFA. 2. La FESFUT se obliga a cumplir.con el.calendario

intemacional de partidos esrablecido por f a FIFA. Artículo 20.- RELA-

CIONES DEPORTIVAS, La FESFUT y miembros subordinadós no

dispurLán partidos o establecerá relaciones deponivas con asociaciones

que no sean miembros de la FIFA o con miembros provisionales de una

conlederación sin la aprobación previa de la FIFA. Artículo 71.- AU-

TORIZACION. Los clubes, las ligas o cualquier otra agrupación dé

clubes afiHados aia FESFT{ no pueden pertenecei a otra asociación ni .

pafiicipar en competicioned én el territorio de otra asociación, salvo en

ciicunstancias'excépcionalbs, sin la autorización de Ia.FESFLIT' d" lu

brtra lsociación y de lg FIFA. Artículo 72,. CASOS"NO PRE\TSTOS.

El Comité Ejecutivq con compeienóiaprivativa y exclusiva, resuelve en

última instancia,'bdo caso'no preüsto en estos Estatutos,:en:casos de

fuerza mayor o easo fortuito. Artículo.73.- DISOLUCIóN. Toda de:

cisión relacionadá con iá disolución de la FESFUT requieré de tres

cuartas partes de tódos los delegados ál congreso de la FESFUT, el cual

se celebrará durante.iln Congreso especialmente convocaáo a tal'efecto.,

Artíeulo'74.- ASIGNACIOry DE PATRIMONIO. Si.ta FESFUT se

disuelve. su patrimonió será transferido,a un fideicomiso. Este patrimo-
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último. Artículo 81.- ADOPCION Y PUESTA EN VIGOR. Estas

refbrmas a los estatutos han sido adoptadas por e1 congreso celebrado

en el Auditórium Joseph Blatter el sábadu 2q cle agosto del año dos mi1

nueve y entran en vigor e1 día y fecha de la publicación en el Diario

Ofi cial. Una vez aprobadas I r. modi ficaciones se prtrcedió a elegi r l t res

delegados de 1a Asamblea para que confrontaran e1 contenido del acta

sector profesional y el sec¡or aficionado que aglutinará los distintos 
de ia Asamblea y.firmaran en representación de todos, recayendo la

glupos y categorías de cada división, quienes planificarán, orgaurizarán, elección en los señores: Ingeniero Raiael Villacorta, Licenciado Juan

nio se mantendrá en fideicomiso hasta Ia reconstitución de 1a FESFI IT-

No ob5lante. el Congreso tinal podrá e\co8er olro destinatrno del patri-

monio sobre la base de una mayoúa de tres cuartas partes de votos fa-

vorables de 1os delegados. Artículo 75.- ACTIVIDAD DEPORTM.

l La FESFUT podrá delegar 1a actividad deportiva en la.s ligas del

dirigirán, coordinarán y controlarán la actividad depoltiva de los clubes

y equipos que forman la liga con e1 aval de1 Comité Ejecutivo, 1as cua-

les estarán subordinadas a lajudsdicción federativa. 2. Los derechos de

las ligas así delegadas, en ningún momento significa independencia

federativa, cualquiermanifestación que lesione dicha subordrnacién dará

lugar para que la delegación 1e sea retirada y la FESFUT tomará la di-

rección directamente de la liga infractora. 3. La inscripción de un club

para participar en campeonatos o torneos nacionales o internucionales,

requiere de autorizaciónferie¡ativa. 4. Los clubesprofesionalcs no podrán

inscribir deportivamente en su respectiva Iiga si no fueren inscrttos

previamente en 1a FESFUT para tal fin. Artículo 76.- DE LAS SELEC-

CIONES NACIONALES. 1.Las selecciones nacronales scn las repre-

sentantes del país y no podrá hacer-se uso de ese nombre por ningírn club

de fútbol de ninguna liga y los integrantes gozarán de todos los benefi-

cios que 1es otorga este Estatuto l/ el Estatuto del Jugador y estarán

,l

sujetos a tod¿s las obligaciones que su representatividad conlleva. 2.

Desde el Ílornento que un jugador es llamaclo a la Selección Nacional

las condiciones económicas pactadas con el club a que presta sus servi-

cios srguen vigentes sin que éstas se intcrrumpan. 3. La ctrnvocatoria

notificada ai club y al jugador deberá especificar cual es el tiempo que

eljugador estará al servicio de la Selección comespondiente. Artículo

77.- USO DE EST;{DIOS Y CA,NCHAS. La trESFUT podrá contratar

ia disponibilidad de estadios, canchas e instalaciones depoftivas de

propiedad privada. Artículo 78.- NORMAS DE ADMISIÓN. El in-

greso para presenciar los partidos de fúrtbol organizados o autoiizados

por la FESFUT en relación con selecoiones nacionales deberá ser paga,-

do de acuerdo al precio que se fije eon anticipación. Artículo 79.-lI'A-

SAS. La FESFUT puede erigir: una ta\a por paltido o pafiicipación a

sus miernbros. Artículo 80.- LIQUIDACION. La FESFUT puede

deducjr un monto de la cuota dc un miembro p:ua saldar deudas de este

Francisco Valenzue!a y Licenciado Rafael Edgardo Calderón. Final-

mente el Presiclente de la Comisión de Normaiización, Licenciado

Reynaldo Alan Vásquez agradece a los delegados su asistencia y ratifi-

cación de las modificaciones propuestxs por FIFA y no habiendo nada

mas qlle hacer constar se da por cenada la presente Asamblea General

Extraordinaria, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos de

este mísmo día y para constancia firmamos los miembros presentes

de la Cornisión de Normalización y 1os tres representantes desig-

nados por la Asamblea.""""""""""R. VASQUEZ"""""""""C. A.-----

"""'S.Antonio D. Garay"""""""""'Ilegib'e"" " """""" """"'

F. Va1enzuela""""""R.Villac Ca-lderón""""""8.

Sutdana"""i "RUBRICADAS " " "'.

Así se expresiuon 1os comparecientes a quienes expliqué los efectos

legales de este instrumento, habiéndoles hecho la adverlencia de la

obligación que tienen de registrar esta Escritura en el Registro cones-

pondiente, y leído que les hube 1o escrito integramente en un solo acto

sin interrupción, manifiestan que está redactado a su voiuntad, ratifican

su contenido y f,rmamos.- DOY FE.-

OSCAR JAVIER PORTILLO,

NOTARIO.

PASO ANTEMIde lolios treintaydosfiente al cuarentay cincotambién

liente del LIBR.O CINCUENTA Y CUATRO DE MI PROTOCOLO.

que vence el veintiséis de enero dei año dos mil diez.- Extiendo, firmo y

sello el presente testimonio, en la ciudad de San Salvador, a los veintiún

días del mes de octubre del año dos mr1 nueve.- Para sel entregado a LA

FEDERACION SALVADORENA DE FUTBOL

OSCAR JAVIER PORTILLO.

NOTARIO.



.ESTATUTOS DE LA.FEDERACION SALVADOR3,ÑA

i I. DE'F'UTBOI,

!

Artículo l.- TITULO, SEDE.

l. La Federación Sivadoreña de Fútbol es una organización
privada de tipo asociativo, de nacionalidad salvadoreña, apo-

lítica, no lucrativa, ni religiosa, de utilidad pública, y que en .
los presentes estatutos se denominará "FESFUT". Como uno

' de sus principios fundamentales, prohíbe terminantemente
cualquier forma de discri minación política. religiosa. de sexo.

étnica o racial. La sede de la FESFLIT es en la ciudad de San

Salvador, Repríblica de El Salvádor..::
2. LaFESFUT es miembro de laFIFA, CONCACAF, UNCAF,

.' ' como tal tienén la obligación de observar y de ha"". qo" ,u.'
miembros observen sus estatutos, reglamertos, directricqs y
decisiones.

i --:::*--". ..

3. Está constiruida por una duración irideterminada
-.

Artículo2.- OBJETI\,'OS. Los principales ob.jeüvos de IaFESFUT
son:

Dirigir, mejorpr, promover, reglaÍignlar y controlar cons-
tantementé.el futbol en.todo el territorio de la República de

El Salvador, ins-pirada en la,deportividad y considerando
su caiácter u4ificador, educativo y cultural,,así como sus

valores humanitarios; concreiamente,. inediante programÍrs

de desarrollojuvenil;

Orgadzar y dirigir las conipeticiones áe fiitbol asociación
en cuaiquiera de sus formas en el iimbito naoional, y definir
de manera precisa. en caso necesario. las competencias con_

cedidas a las diversas ligas que'componen la asociación;

Elaborar reglamentos. y disposiciones que garantiben su

impleméntación; ,. .. , , r,

Salvaguardar los inrereses de sus miembro

Impedir que métodos o prácticas pongan en teia de juicio la
integridad de los panidos o las competiciones. o den lugar a

abusos en el deporte del flitbol asociación;

Controlar y supervisar (odos los pafl¡dos amistosos de fúr-
bol, en cuáJquiera. de sus formas, que se disputen en todo el
rerritorio Sal vadoreño:

Administrar las rélaciones deportivas intemacionales en rela-
ción con et fútbol asociación en cualquiera de sus formas;' . . --,
Albergar competiciones'internacionales y :de otras catego.

Irías; I r l

Establecery determinarlas competencias y affibuciones alas
difó¡entes divisiones; ligas Qlu¡es de la asociación, así como
sus déréchos,y qbligaciones; 

- - i

Enviarrepresentantes acongresos internacionales organizados
por FIFA, CONCACAF, UNCAF o cualqúier confederación
o lqderación. Será i mpérativa la representación de la FESFUT

en congresos oficiales.

k) Respetar los estatutos, reglamentos. directrices y decisiones
t de laFlFA, CONCACAF. UNCAFy de ta FESFUT: asícomo

las Reglas de Juego. a fin de impedir cualqüer violación. y
garanlizar que también sean respetados por sus miembros.

. .además evitar prácticas o métodos que pongan en peligro la
integridad del fútbol.

Artículo 3.- NEUTRALIDAD y LUCIIA C9NTRA tA
CRIMI}iACIóN

La FESFUT esleutrál eú asuntos políticoq y¡religiosos.
)

La discriminación de cualqüer tipo contra una región. un

individuo o qr grupg de personas por motivoii de, ongen

étnico. sexo, lenguaje, reügión, po[íúcao cualquierofta razón

está teridnantemente prohibida y es puniblecon suspensión

y exclusión.

Artículo 4.- PROMOCIÓN On RELACIONES AMISTO,

2.

l. !a FESFUT.promoverá fas relaciones amistosas entre sus

miembros. clubes. ofi cialeS y jugadores.

Toda persona y organización participanre en el deporte del

fútbol está obligada a observar los estatutos, los reglamentos

y los principios del juego limpio (fair play), así corirp los

principios.de lealtad, integridad y depoftividad. r l

La FESFUT pondrá a disposición los medios instirucionales

necesarios para resolver cualquier disputa interna que pueda

surgir entre los ririembros, clubes, oficiales yjugad<ireg de la:

DIS.

1.

2.

SAS

a)

i

,t,
4
4
¡
I

,-4

j

!h.

f-b)\

d)

e)

c)

FESFUT-

Artículo 5.- JUGADORES

Artículo 6.- REGLAS DE JUEGO

2.

l. Todos. los miemtros'de la FIFA, CONCACAFT UNCAF,
FESFUT, juegaa al.fútbol asoclación, según las reglas de

juego promulgadas porel'IFAB. Só1o el IFAB pudde elábora¡

y enmendar estas reglas.. . , 
_

Todos los miembros de la FIFA; CONCACAF, UNCAF y
FESFIIT, juga¡án al futbo1 sala, según ias reglas de juego

del FUTSAL, promulgad4s por el Comité Ejecutivo de la

1..' El estanrto de los jugadores y-las disposicioriei sóbre su

transferencia estarán reglamentados por el Comité.Ejecudvor

de la FESFL-IT, de acuerdo coh el Reglamento de FIFA sobre

el estatuto y la lransferenciá dejugadores en vigor.

2. Lpsjugadores esfarán inscritos deacue¡do con lareglamen-
: tación interna de lá FESFUT. -

0

i)

h)

i)

FIFA.
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,\rtíCUIO 7.- CONDUCTI OB ÓRC¡.NOS Y OFICIALES

1. Los órganos y oficiales de la FESFUT son subordinadas a

ésta y deben acatar los Estatutos, Reglamentos, di¡ectrices,
decisiones y el Código Ético de la FIFA, CONCACAF, UN_

CAF y de la FESFUT en el desempeño de sus acividades.

2. Toda persona activa o que quiere ser activa en el seno de 1a

FESFUT deberá gozar de una reputación impecable.

.{rtículo 8.- IDIOMA OFICIAL

1. El idiomaoficial de IaFESFUTes el español. Los documentos
y textos oficiales se escribirán en este idioma.

L EI idioma oficial del Congreso es el español.

Arrículo 9.- aDMISIóN, SUSPENSIóN y EXCLUSIóN

1. El Congreso decidirá la admrsión. 1a suspensión o la exclusión
de un miembro.

2. La admisión se concederá al solicitante si cumple con los
requ:isitos de_la FESFUT, contemplados en los.presentes

estal ulos.

3. Toda personajurídica que desee con verti¡se en miembro de la
FESFUTpresentaráuna solicitudporescrito ante la Secretaría

General de Ia trESFUT. En la perición se incluirá:

a) Unejemplarde los estatutos y¡eglamentos del solicitante

debidamente inscritos por las autoridades correspon_

d ienres:

b) Certificación de las aútoridades electas conforme a sus

estatutos, precisando quienes tienen el derecho de actuar
legal menre ante terceros:

c) Una declaración jurada ante notario con 1a que acepta

someterse a las Reglas deJuego, estatutos, rellamentos y
directrices en vigor, así como las decisiones de 1a FIFA,
CONCACAF, UNCAF y de ia FESFUT.

d) Declaración jrrada ante notario con 1a que se com-
prometen a hacer respetar los reglamentos y estatutos

mencionados en el literal anterior, por parte de sus

. propios miembros y por cualquier otra persona natural

o jurídica con 1a que mantenga relaciones de carácter
con t ract ual;

e) Una declaración jurada ante notario con la que se

reconoce la competencia exclusiva de los Tdbunales

de Arbitraje Deporrivo de la FESFUT y el Tribunal de

Arbitraje Deportivo (TAS) con sede en Lausana, en lo
que se refiere a un litigio deportivo que lo impitque a

el y/o a uno de sus miembros.

f) Una declaraciónjurada ante notario con la que se com-
promete a no organizar partidos amistosos o aparticipar
en ellos sin previa autorización federativa.

S) Una declaración jurada ante notaÍio en ia que aceptan

su subordrnación a la FESFT IT.

Artículo 10.- MIEMBROS. Los miembros de la FESFUTson:

a) la Primera División profesional:

b) Ia Segunda División profesional;

c) la Tercera Dir iiión Prolesional;

d) las Asociaciones Departamentales de Fútbol Aficionado
(ADFAS);

e) las Asociaciones de Jugadores;

f) las Asociaciones de Árbitros;

g) las Asociaciones de Entrenadores:

hr la Asociación de Fútbol Sala;

ir la Asociación de Fútbol de playa:

j) la Asociación de Fútbol Femenino.

ArÍíCUIO II.. PETICIÓN \" PROCEDIMIENTO DE LA SO.
LICITUD

1. El procedimiento de admisión como miembro de Ia FESFUT
se regirá porun roglamento específi co, aprobado porel Comité
Ejecurivo de ésla.

2. E1 Comité Ejecutivo pedirá al Congreso la admisión o el
rechazo de un solicitante. El solicitante podrá explicar los
motivos de su solicitud ante el Congreso.

3. E1 nuevo nriembro asumirá los defechos y obligaciones de
la condición de miembro en el momento en que es admitido
como tal. Sus delegados pueden e.jercer el de¡echo de voto
y ser elegidos con efecto inmediato, de conformidad con los
presentes Estatutos.

Artículo 12.- DERECHOS DB LOS MIEMBROS

1. Los miembros de la FESFUT tienen derecho a:

a) Participar en el Congreso de la FESFUT, recibir la
agenda correspondiente por anticipado, ser convocados al
Congreso dentro dei plazó prescrito y ejercer su derecho
de voto;

b) Formularpropuestas para su inclusión en la agenda del
Congreso;

c) Los miembros de la FESFUT tienen clerecho a proponer
ios candidatos a todos los órganos de 1a FESFUT que

sean por elección.

d) Recibir información de los asuntos de la FESFUT a

través de los órganos ohciales:

e) Participar en 1as competiciones y otras actividades
deportivas organizadas por 1a FESFUT;

f) Ejercer todo derecho derivado de 1os Estatutos y regla_

mentos de la FESFUT.

2, El ejercicio de estos clerechos esta sujeto a las rescrvas que

se deriven de otlas disposiciones en los presentes Estatutos
y re_elamentos aplicables.

F:
g
g

E



ArtícúIo 13.. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS
l

l. Los miembroS de la FESFUT se obligan a:

a) Acatar en todo momento los Estatutos. reglamentos.

directrices y decisigne, ld" lu FIFA, CONCACAA,

UNCAF f¡ de la FESFUT; y garantizar para que éstos

sean respetados por sus miernb¡os; .

'' I

b) Garantizar la elección de los órganos encargados <le la

, toma de decisioies;

c) 'Participm en las iompeticionés y otras aciividades
' déportivas organizadas por la FESFUT;

d] Pagar las cuotas en su calidad de miembros;

e) Réspetar las Reglas de Juego, tal como han sido

. establecidas por el IFAB y gatalfizalr que és¡as sean

' respetadas por sus miembros medianteunadisposición

estátutaria;

f) ' Adoptar una cláüsula estatutaria en la cüal se especifi-

que que cualquier disputa que,requiera arbitraje y epté .'

relacionada con los Estatutos. reglamentos, directrjces

y disposiciones de FIFA. CONCACAF. UNCAF y de

' la FESFUT y que involucre a la asbciación misr¡ra o a

uno de sus miembros se someterá excltrsivame¡te a'la

jurisdicción del Tribunal de Arbitraje adecuado de FIFA, 
.

o de la FESFTIT v prohibir cualquier requrso ante los

tribunales ordinarios..

i)

k)

Comunicar a la FESFUT cualquier enmienda en sus

Estatutos y reglamentos, así como la lista de oficiales

o personas que están autorizadas para firmar y con el

derecho de contraer compioriripos jurídicamente vincu-

lantes con lerceros.

No mantener'relacionés deportivas con entidades que

no estén ieconocidas o con miembros que hayan sido

suspendidos o excluidos;

Acatar los principios de lealtad; integridady buen com-

pol'tamiento depoflivo Como expresión de la deportividad

mediante una disposición estatutaria;

Cúmplir las obligaciones estipuladas en el artículo 9:

párralo 3. Duranle su afiliación:

Administrm lainscripción delos miembros y actualjzarla

regularmente;

Cumplir toda obligación derivada de los Estarutos y

otros reglamentos de la FIFA. CONCACAF, UNCAF

y de la FESFUT. l

Las violabiones de las obligaciones mencionadas por parte

de los miembros pueden Conllevar sanciones, tal como se

coÍtempla en estos Estatutos.

El estalus de miembro se perderá por dimisión, exclusión

o disolución. Un miembro que haya perdido tal calidad. no

podrá ser sustituido porotlo autómátioamente. Lapérdida de la

cal idad de m iembro no er ime al m iembro de sus obligaciones

financieras hacia.la FESFUT u otros miembros de la ririsma,
. pero conlleva'la anulaciónde todos los derechos en relación

con la FF.SRIT.

4. Los miembros actuales deberán cumplir las obligacioneses-

tipuladas en el Art. 9. apdo. 3 de'los Estatttos de la FESFUT

dentro deunaño apafirdelaentradaenvigordelos Estatutos

de la FESFUT. En caso contrádo, el Comité Ejecutivo de,la

FESF,UT propondrá al Congreso zu suspensión o su expul-

sión. . .

l

Artículo f4.- SUSPENSIóN

l. El Congreso es responsable de suspender a un miembro. Ei
' Comité Ejecutivo puede,-no obstante. suspender con efecto

inmediato un miembro que viole gravemente su s obligaciones

como miembro, La susp€trsión mantendrá su vigencia.hasta

el Congreso siguiente, salvo que el Comité Ejecutivo levanie

la sangión en el ínterin.

La suspensión se confi¡ma¡á por r¡na mayoría de las tres

cuartas partes de los veitos emitidos en e1 Congreso siguiehte.

En caso con{¡ario, se levanta ta suspensión.

Un miembro suspe-ndido pierde sus derecho s como miembro :

Los otros miembros no mantendrán contacto, en el plano

tdeportivo, con el miemb¡o suspendido. La Comisión Disci-

plinaria puede imponer otras sanciones.

t-

4. Se privaráde sriderecho devotoenelCongresó, ysus repre-

sentantes no serán elegidos ni designados, a los mieábros
' que no pllrtiqipen en las actividades deportivas de la FESFUT

durante un año. hasta que no cumplair con sus obligaciones

.a este respecto.

Artículo 15.- EXCLUSION

1. Ei Congreso puede exgluir a un m¡embro:

?) Si incumple sus obligaciones financieras con ia

. FESFUT:

b) Si viola grave y reiteradamente sus obligaciones como

. ' miembro, así como los Estatulos,.los reglamentos, las

directrices o las decisiones de FIFA; CONCACAF,

UNCAF o de Ia FESFUT;

2; Para que una exclusión sea válid4 se req'uiere la presencia eh

. el Congreso delamayoíaabsoluta(50% + 1) delosmiembros

con derecho a voto; ademiís, la propuesta debe ser aprobada

iior una mayoría de tres cua¡tos de los votos piésentes..

Artículo 16.- DIMISION

c)

h)

i)

2.

1. Un miembro puede dimitir de la FESFUT, con efecto, al

térinino del año ciiiL El,aviso de dimisión debe llegar a la

Secretaiía General antes de seis meses del término del.a.ño

crvrl.
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/2. La dimisión será válida cuando el miembro que desea dimitir
salde sus obligaciones financieras con la FESFUT y otros

miembro' de la rnisma.

Artículo 17.- ESTATUTO DE LOS CLUBES, LAS LIGAS,
LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y OTRAS AGRU-
PACIONES DE CLUBES.

t. Las ciivisiones y las asociaciones departamentales afiliadas

a la F ESFUT así como los clubes afi I iados a esras divisiones

u asociaciones depeLrtamentales. estarán subordinados a la

FFStrUTy seránreconocidosporésta. Lospresentes Estatutos

establecen e1 ámbito de competencia, los derechos y lós de-

beres de estos ciubes. dir isiones y arociaciones. El Comité

Ejecutivo de 1a FESFUT deberá aprobar los estatutos y los

reglamentos de estos clubes, divisiones y asociaciones.

Los clubes afiliaclos a las dirisiones y asociaciones depar-

tamentales miembros de la FESFUT tomarán las decisiones

que implican su afiliación indirecl¡ a la asociación con

indepéndencia de cualquier entidad externa. Esta obligación

será válida independientemente de la estfllctura corporativa

de la asociación afiliada.

En todo ca:o. n i nguna persona lísica oj und ica conl rolará már

de un club o asociación si esto atenla contra 1a integridad de

cualquier partido o competición

2.

3.

Artículo 18.- PRESIDENTE DE HONOR Y MIEMBRO DE

HONOR.

i. El Congreso puede conceder el título de presidente de honor

o miembro de honor a las personalidades que se hayan dis-

tinguido por sus serviiios a favor del fútbol.

El Comité Ejecutir o propondrá los candidatos.

El presidente de honor o el miembro de honor puede participar

en el Congreso. Podrán toma¡ pafte en 1os debates, pero no

tendrán derecho de voto-

2

ArtíCUIO 19.. ÓRGANOS DE LA FEDERACION.

Los órganos jurisdiccionales de laFESFiiT serannombrados

por el Comité Ejecutivo; sin ningún tipo de interferencia

extema y de acuerdo con el procedimiento descdto en 1os

presentes Estatutos.

ArtíCUIO 20.- DEFINICIÓ¡¡ Y COUPOSICIÓN DEL CON-

GRESO.

1. El Congreso es laautoridad mixima legislativa de IaFESFUT,

al que se convoca regularmente a todos los miembros por

medio de sus delegados. Sólo un Congreso que se convoque

con regularidad tiene el poder de tomar decisiones.

2. Un Congreso puede ser ordinario o extraordinario.

3. El Presidente dirigirá los asuntos del Congreso de acuerdo

con el reglamento de este último.

4. L.l Congreso poclrá nombrar obrervadores que parliciparán

sin derecho a debatir o votar-

Artículo 21.- DELEGADOS Y VOTOS PARA LA INTEGRA-

CfÓN DEL CONGRESO.

l. E1 Congreso está integrado por 46 delegados distribuidos de

la siguiente manera:

a) Quince delegados por la Primera División Profesio-

nal:

br Seis delegados por la Segunda División Prolesional:

c) Cuatro delegados por la Tercera División Profesional;

d) l5 delegados por las ADFAS:

e) Un delegado por la Asociación de Entrenadores;

1.

5.

El Congreso es eJ órgano legislativo supremo.

Ei Cornité Ejecutivo es e1 órgano ejecutivo de la FESFUT.

Las comisiones permanentes y especiales aconsejarán y asis-

tirán al Comité Ejecutir o en el cumplimiento de sur cleberes.

Sus atribuciones se establecen en los presentes Estatutos

y/o en un reglamento a tal efecto, elaborado por el Comité

Ejecutivo.

La Secretaría General es e1 Órgano Administrativo cuyo

titular es nombrado por e1 Comité Ejecutivo a propuesta de1

presidente"

Los órgános jurisdiccionaies son la Comisión Disciplinaria

¡ la Comisión de Apelaciones.

0 Un delegado por

voto;

C) Un delegado por

voto;

la Asociación de Árbitros con un

la Asociación de Jugadores con un

h) Un delegado por Ia Asociación de Fútbol Femenino;

i) Un delegado por 1a Asociación de Fútbol Sala;

j) Un delegado por 1a Asociación de Fútbol Playa.

2. La integración de1 congreso podrá ser modificada cuando se

incorporen nuevos mier'nbros de conformidad a 1o previsto

en el Art. 9 de los presentes estatlltos.

3. Los delegados deben perleneqer al miembro que representan

y deberán ser nombrados por el órgano competente de ese

miembro, debiendo acredit¿n su representación.

4. Cada delegado de la misma categoría de miembro tiene de-

¡echo a un voto en el Congreso. Sólo 1os delegados presentes

tienen rlerecho a votar. No se permite el voto por procuración

o coffespondenc¡4.

5. Los delegados a que se lefiere ei art. 21 apdo. I e) aj) deberán

estar legalmente constituidos. registrados ante la autoridad

guben.ramental que conesponda y admttidos como mrembros
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de la FESFUT de acuerdo con los aftículos de 1os Estatutos D
de la FEStrUT que regulan la admisión de nueros miembros

para que puedan ejercer su derecho a voto. 
g) Nombrar los auditores independientes 1 en caso necesario.¡, a

propuesta del Comité Ejecutivo;
6. El Comité Ejecutivo y e1 Secretario General participarán en

el congreso sin derecho de voto. Durante sus mandatos, los 
h) Admitir, suspender o excluir a un miembro;

miembros del Comité Ejecutivo de la FESFUT no podrán i) Revocar el mandato de uno o un nírmero de miemblos de un

ser nombrados. como delegados de los miembroé de la -órgano de la FESFUT;

FESFUT' jl Autorizar aI Comité Ejecutivo para vender, gravar o comprar

bjenes inmuebles;

Artículo 22.- REQUISITOS PARA SER DELEGADO k) Disolver 1a trESFUT;

1. Los delegados al congreso. serán designados por sus l) Nombrarescrutadores;

respectivos organismos en asambleas particulares de cada m) Nombrar cincO miembros para que verifiquen el acta;
miembrodeconformidadaloestablecidoen1osreglamentos

respectivos. n) Fijar 1as cuotas a sus miembros:

2. paraserdelegadoserequiere: o) c-onceclereltítulodePresidentedeHonorodeMiembrorie

a) ser Salvadoreño y estar en el pleno goce de ros derechos 
Honor a própuesta del Comité Ejecuti'o'

de ciudadano;

c.)

Arrícuto 24.- eUÓRUM DEL CONGRESO

1 . El Congreso podrá tomar decisiones r'álidas sólo cuando esté

representada la mayoúa absoluta {50-..¿ + I ) de los miemb¡os

con derecho a voto.

2. Si no se obtuviese el quórum en 1a primera convocatoria, se

' celebrará el Congreso, 2 horas después. con la misma agenda,

paralo cual setendráporinstalada con 1os delegadospresentes,

salvo si un punto de1 orden del día prer'é la enmienda de los

estatutos, la elección de1 Comité Ejecutivo, la destitución

de uno o varios miembros cle un órgano. la exclusión de un

miembro o 1a disolución de la FESFLT.

Artículo 25.- DECISIONES DEL CO\GRESO

1. Salvo que se estipule otra rosa en lo¡ Estatutos, es suficiente

una mayoría simple que .i Lrbr:n-ga de Los delegados con

derecho a voto para que unt \ oiitción sea válida. El número

. de votos válidos contado_r establece la ma,voría;

2. Una decisión que requiera una \ otación se realizará a mano

alzacla o mediante in-itrumentos elecrónrcos de voto. Si el

voto a mano alzada no e¡¡ablece una clara mayoría a favor de

una propuesta. la votación se etectuará por llamamiento.

Arliculo 26.- EL ECCIO\TS

).

Las elecciones se celebra¡án mediante votación secreta.

Para 1a elección de una persirna. se precisa una mayoría ab-

solut¡ t50i + I en i¡ t-:t-.-r \ r-:lr¡. par¡ lr segunda y las

posibles vueltas ne.-e::::¡.. ¡: >unciente la mayoría simple

de los votos emitido:.

Si hay más de dos ;:ii:j;...: ¡cr c:trso. se elimina después

de cada vo¡ación a qi:r::: :,r::::le el menor número de votos.

continuando hasra que r-!. i:..l: n.iá_i de dos candidatos.

Ser mayor de 2 1 años de edad;

Haber pertenecido a cualquiera de las est¡ucturas del

Fútbo1 Salvadoreño al menos tres años consecutivos v
anteriores a su elección;

No tener cuentas pendientes en el aspecto'económico

con la FESFUT y ninguna 1iga, ya sea en su carácter

personal o como miembro de una junta directiva, en un

club erisienre o desaliliado:

3. No podrán ser delegados al congreso:

a) Los que hayan sido objeto de una condena penal por

delitos graves en los últimos diez años ¿mtedores a sus

nombramientos:

b) No haber siclo expulsados de la FESFUT o tle uno de

sus miembro::

c) No estar suspendidos de la FESFUT o de sus miem-

bros;

d) Los empleados administ¡ativos de la FESFUT al mo-

mentt) de su nombram¡ento.

,*
Artículo 23.- ATR.IBUCIONES DEL CONGRESO

El Congreso tiene las :igL,ienres atribuciones:

a) Acloptaro enmendarlos Estatutos. el Reglamento de aplicación

de los E\talutos ¡ el Reglamenro del Congrero:

b) Aprobar o desaprobar el acta del Congreso anterior;

c r EIegir a los miembros del Comiré Ejccutivo:

d) Aprobar o desaprobal las cuentas anuales;

e) Aprobar o desaprobar el presupuesto anual y plan <ie trabajo

de Ia FESFUT:

b)

d)

l.

2.
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4. Las elecciones se realizarán en base al código electoral de la

FESFUT.

Artículo 27.- CONGRESO ORDINARIO

1. El Congreso ordinario se celebra anualmente.

2. El Comité Ejecutivo fija el lugar y la fecha del Congreso. Se

notificará a los miembros por escrito, al menos con sesenta

días de antelación.

3. La convocatoria oficial se realiza por escrito al menos treinta

días antes del comienzo del Congreso. En esta convocatoria

se incluye la agenda del congreso, el informe de actividades

del Presidente, el informe sobre las finanzas y el informe
de los auditores, así como cualquier otra documentación

importante.

Artículo 28.- AGENDA DEL CONGRESO ORDINARIO -
A,TRIBUCIONES

1. El Secretario General redactará la agenda sobre la base de las

propuestas del Comité Ejecutivoy de los miembros. Cualquier
propuesta que un miembro desee someter al Congreso deberiá

enviarse por escrito a la Secretaría Generai, con una breve

explicación, por lo menos cuarenta y cinco días antes de la
fecha de apertura del Congreso.

2. La agenda del Congreso incluye obligatoriamente los si_

guientes asuntos:

a) Declaración de que el Congreso ha sido co¡vocado en

conformidad cbn los estatutos;

b) Establecimiento del Quórum de conformidad cón los

estatutos;

Aprobación de la agenda;

Suspensión o exclusión de un miembro (en caso nece-

sario);

Aprobación del acta del Congreso precedente;

Informe de actividades del Comité Ejecutivo;

Preséntación y aprobación del balance financie¡o

consolidado y revisado y de la cuenta de pérdidas y
ganancias:

Aprobación del informe financiero: i

Aprobación del presupueslo:

Admisión de miembros (en caso necesario);

Modificar y ratificar los estatutos, el reglamento de

aprobación be estarutos y reglamento del congreso (en

caso necesario):

Nombramiento de auditores independientes a propuesta

del Comité Ejecutiyo;

Debate de las propuestas de los miembros si las hubie_

se;

Elección del Comité Ejecutivo (cada cuatro años);

Fijación de cuotai a sus miembros;

p) El orden del día de un Congreso ordinario puede alte_

rarse siempre que tres cuartas partes de los miembros

presentes en el Congreso con derecho a voto acuerden

la moción pertinente.

3. El Congreso no tomará ninguna decisión sobre un asunto que

no figure en el orden del día.

Artículo 29.- CONGREJO EXTRAORDINARIO

l. El Comité Ejecutivo puede convocaren cualquier momento

un Congreso extraordinario.

2. El Comité Ejecutivo convocaná a un Congreso extraordinario

si lo juzga necesario o cuando por lo menos la Cuarta parte

de los miembros del congreso hagan una petición escrita (en

la solicitud se especificarán los asuntos que se pretenden

incluir en la agenda). El Comité Ejecutivo debená convocar

a congreso extraordinario, a más ta¡dar dentro de los cuarenta

y cinco días hábiles posteriores de haberse presentado dicha
petición.

3. Se notificará a los rniembros el lugar, la fecha y el orden del

día al menos quince días antes de la fecha de apertura del
Congreso extraordinario. Cuando el congreso extraordinario

se convoque a iniciativa del comité ejecutivo es este último
quien determinará la agenda, cuando se convoque a pe¡ición

de los miembros deberá contener los puntos presentados por
los últimos.

4. Si el congreso extraordinario no es convocado por el Comité
Ejecutivo y habiendo llenado los requisitos de la solicitud de

convocatoria, los peticionarios podrán convocar al congre_

so.

5. En ningún caso se podrá modifica¡ la agenda del congreso
extraordinario.

6. Como último recurso, los miembros podrán solicitar la asis_

tencia de la FIFA.

Arfículo 30.- DESARROLLO DEL CONGRESO

1. 
. 
El presidente del comité ejecutivo presidirá el congreso y en

caso que no estuviese presente será presidido por el primer
vicepresidente.

m)

n)

o)

c)

d)

e)

f)

c)

h)

i)

t)

k)

E::.

!¡::
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2. El Secretario General redactaráel acta del congreso, y enviará

copia a los delegados en un plazo de treinta días hábiles

después de la celebración del mismo.

Artículo 31.- ENMIENDAS EN LOS ESTATUTOS, EL RL-

GLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y E;
RECLAMENTO DEI. CONGRESO

El Congreso es responsable de enmendar los Estatutos, e1

Reglamento de aplicación de los EstatutoS y el Reglamento

del Congreso.

Toda propuesta de enmienda en los Estatutos se somete por

escrito a la Secretaría General. con una breve explicación.

por intermedio de un miembro o del Comité Ejecutivo. La

propuesta de un miembro es válida cuando sea secundada

por escrito por ot{o miembro.

Se considera aprobada una propuesta de enmienda en los

Estatutos cuando ésta sea aprobada por las res cuanas partes

de los delegados que componen ei congreso.

Toda propuesta de enmienda en e1 Reglamento de aplicación

de los Estatutos y en el Reglamento de1 Congreso se somete

por escrito a la SecretaríaGeneral, con unabreve explicación,

por intermedio de un miembroo del Comité Ejecutivo.

Se considera aprobada una propuesta de enmienda en el

Reglamento de aplicación de los Estatutos y el Reglamento

del Congreso cuando así 1o acuerden una mayoría simple de

los delegados presentes con derecho a voto.

Artículo 32.- ACTA ,

El Secretario General de la. FESFUT, es responsable de

consignar el acta del Congreso. Los miembros designadós verificarán

el acta del Congreso, la cual se aprobará definitivamente en el siguiente

Congreso.

Artículo 33.- ENTRADA EN VIGOR DE LAS DECISIO-

NES

Las decisiones adoptadas por el Congreso ent¡arán en vigor para

los miembros, 15 días hábiles después de f,rmada el acta del congreso,

salvo que el Congreso estabiezca otra fecha para la entrada en vigor de

una decisión.

ATtíCUIO 34.- COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

1. El Comité Ejecutivo de 1a FESFUT esta¡á formado por siere

miembros: Presidente, Primer vicepiesidente, Segundó vice-

presidente y Cuatro miembros.

f.

El Comité Ejecutivo estará conformado al menos por tres

representantes del sector profesional de los cuales, uno pro-

cederá de la Primera División. uno de la Segunda División y

uno de la TerceraDivisión, y al menos porÍes representantes

de los demás miembros de la FEStrUT, de los cuales dos

procederiin de las ADFAS.

El congreso eiegirá ai Presidente, los vicepresidentes y los

miembros del Comité Ejecutiro de la FESFUT. Cada can-

didato en la elección de los miembros del Comiré Ejecutivo

debe ser propuesto por al menos un miembro.

El mandato del Presidente, 1os vicepresidentes y los miembros

del Comité Ejecutivo es de cuatro años. y empieza después

de 1a clausura del congreso que 1os eligió. Puedgh ser reele-

gidos.

5. Las candidatu¡as deberán enviarse a la secretaría general de

la FESFUT. La lista oficial de candidatos deberá estar en

. posesión de los miembros de FESFUT al mismo tiempo que

e1 orden del día del óong..ro en el que se elegirá al Comité

Ejecutivo.

6. En caso de que una posición quede vacante, el Comité Eje-

cutivo cubrirá e1 puesto vacante por una persona propuesta

por el sector al cual pertenecía e1 que dejó la vacante hasta

el Congreso ordinario siguiente. en e1 que se elegirá a un

, reemplazante para el resto del mandato, considerando la

composición del Comité Ejecutivo según el Apdo. I de este

artículo.

7. I os Vicepresidentes serán designados en orden de primero y

segundo por el Comité Ejecutivo durante su primeia reunión

después del Congreso electivo.

Artículo 35.- REQUISITOS PARA SER. MIEMBRO.DEL

poMrTÉ EJECUTTVO

1. Para ser miembro de1 Comité Ejecutivo se requiete:

b)

c)

Ser Saivadoreño y estar en el pleno goce de ios derechos de

ciudadano;

Residir en el ter¡itorio de la República de El Salvador;

Ser mayor de 30 años de edad:

2.

4.

4.

5.

a)



d)' tr{aber¡pertenecido'a cudlquiera de las estructurás del ñítbol,'
Salvadoreño al mdnos tres años consecutivos y anteriores a

,suelécción; '' :'1"'.
,i

e) 
,No 

téner eueltas pendilntes en el aspébto económi-co con
:r | .

la FESFUT y ningu¡ra 1iga, ya sea en sr¡ carácter personal o

'' " como miembro de una junta tliréctiv4 en un club eÉstente

. 'odesafiliado; ': 
.,,,,

, O En caso de proceder de la estructura de las divisiongs pro: 
,

: , fesional-es o de las asociaciones departamentales de fritbol

aficionado, deben habgr pertenecido al mismo club o equipo
a

durante al menos los últimos dos años ante¡iores a laelección

, I del Comité Ejecutivo de la FlESFUif.' .i,
,-,'.

,.2) No podfán ser miembros:del Comité Ejécutivo: r l
': '|. :' 

l
.., ra¡ l-os qué hayan sidoobjetodeunacondená penalpor delitos..',...

./
: : 1 I -l

b) No haber qido exprrlsados.de la FESFU.T o.de uno de sus

rniembros; i' , ' '1

t.

: " , c) No esiar duspendidos de la FESFUT o de.sus núembros;
'

d) Los cónyuges o parientes dentro delbuiuto giado de consan-
.l

guinidad o segunda iie afinidad de oho miembro del Conrité

: . r,' r ,., . '
..il

:

,. ' 3. Los mjernbros {el Comité Ejecutivo rio podrán se¡ al misino

tiempo nriembro de un órgano jurisdiccionallde Ia.FE|FI]T ni ser

nombqajlo'comci delegados de qu asociación.

, ..' .. 
t..,

:

' Artícutb36.-RT.EUNIONES,

, 1. ' El Comité Ejécu$vo se.reunirá al melos una vez poi mes. i

t

' 2, , Ei Presidente convgcará las réuniones dei Comité'Ejecutivo

. r rnité Ejecutivd solicit¿n una reunión, el Presidente rieteni

, . conyocarla en.un plazo miíximo.de 15 días.

.:
3. El. Secretaiio General redactará la alenda. Cada miemtjro

. del Comité Ejecutrvo tiene derecho a proponerasuntos para

. ,. . , inlrgduciíen la agenda. Los miembrqs debeiián someter a la,

'. i " SecietaríaGeneial los asuntos que desean ingluirenla agenda'

. 
' , " día de la reunign, al menos siete dí¿iC arites de la:sesión. La

. agend4 deber{ e¡viarse a losmiemb¡os del Comité Ejeoutivo .

al menos cuarenta y ocho horas antes de la sesión.

'4. ..El SeeetarioGeneralparticipar-áeplx reuniones del Comité

,, Ejgcutivoaúnrloeonsultivo. ', . '

5. tasreuniónes del Comité,Ejecutivo nó seráii públicas. No

. obstanta el pomité Ejecutivo podrá invitar a terceros a asistir

:' a.l¿s reuniones.,Los,invitados no teniián:derecho;de.voto

y bólo podrán tomar la palabra con el consentimiento del.

. Presidenté." i
l

'..:,1

' .. .:

Artícr¡lo 37.: ATRIBUCIONES DEL COMITE EIECI-ITI-

Las atribuciones del Comité Ejecutivo son:

, ) .. ,l

¡i) Cumplir y hacer cunnplir:los estatutos y el reglamento del

estatufo Ée la FESFIIT, estatutos y reglam:ntos.emanados
..:

, de FIFA, CONCACAF y UNCAF;

b) Adoptar todas las decis!ónes que no pertenezcan al ámbito' . r.. ',' , de résponsabilidad del congreso..g no'estén reservadas a

otls instl¡fas por la legislación,vigénte¡o los prgsentes

' Estatutos; :

c).. Á¡robar las Cietas Oet fresiOente y las dietas de los miembros

del Có¡nité Eje€utivo.dentro dél p¡gsupúestoaprobpdo por el

Congreso ptxisto a.ese fln;

vo

d)

e)

P,tepar¿ny coprocarlos congreSos ordinarios y extraoidinmios r

de la FESFUT;

.-1 . , ..

,Consig¡ar lps reglamentosde o¡ganizaeién de las comisiones

perrnanentes y las comisiones especiales;

-: . t .:
q' Nonribrar los triresidentós, ios vicepresidentes y lbs miembios ,

de las cgmidiones per.manentes; \ '

g) Nombra¡ los Presidentes y los miemóros
,

. jrnisdicciónalps; . ,

de los órganos

h)

i)

Poder decidir en todg,momento, y,en.caso necesafio, la

consütución de comisiones especialesl

Pr.obon+ 1,os auditores indepelgle4tes, al Congr¡rlt ' ,

.t.
Nombrar y destitilir al Secretario General,. a pro¡uesta del

.l
Presidénte. EL Secretario General asistirároficialmente a las

reuqiones de todas las comisiones; ,, ,

Decidir el'lugar, la fécha yel nrimero.de equipos partigipántes

en las.diferentes competicionqs de los n.üer¡óros'afiliados a 
-

la FESFUT;

i)

,k)



m)

n)

l) Nombrar a los entrenadores de las selecciones nacionales y

al personal técnico;

Aprobarlos reglamentos que estipulen laorganización interna

de FESFUT;

Poder de$ituir a una persona o entidad, o suqpender a un

miembro de la FESFUT provisionalmente hasta el siguiente

Congreso;

' o) Poder delegar funciones del ámbito de su competencia a otros

órganos de la FESFUT o a rerceros;

p) Propiciar que se celebren torneos intemacionales tomando

como sede el país:

q) Autoriza¡ o no la participación de equipos afiliados a los

diferentes sectores en eventos futbolísticos en el exterior:

' r) Autoriza¡ todos los 
"a-p.onuto, 

del fútbol federado y afi_

cionado que se presenten el país;

s) .Ejecutar los acuerdos y cumplirá con las decisiones tomadas

por el congreso; '

t) Fomentar la creación de ligas especiales y proponer al con_

greso, su admisión como miembro;

u) Clasificar y acreditar a los clubes y equipos en caregorías,

divisiones o iigas, siempre y cuando cumplan los coÍespon_

dientes requisitos de inscripción;

v) Designar delegaciones oficiales a congresos u otras reuniones

de ca¡ácter nacional e internacional en representación de la

FESFUT;

w) Determinar el monto de los gastos de representación de los

miembros del comité ejecutivo para atención de personalidades

o cuando los miembros viajan en misión federativa;

x) Implementar el plan nacional de desarrollo técnico del fút-

bol;

y) Proponer al congreso los candidatos del título de presidente

de Honor o de Miembro de Honor.

Artículo 38.- DECISIONES

1. El Comité Ejecutivo sólo podrá deliberar válidamente en

presencia de cuat¡o de sus miembros.

2 . El Comité Ejecutivo tomará sus decisiones por mayoúa simple

de los miembros presentes. En el caso de igualdad de votos,

el vototel presidente será dirimente. No se pemite el voto

por procuración o correspondencia.

Cualquier miembro del Comité Ejecutivo deberá abstenerse

de un debate y de tomar una decisión si existe el riesgo o la
posibilidad de un conflicto de intereses y razonar sus mot¡_

vos.

Las decisiones adoptadas quedarián asentadas en el acta.

Las decisiones del Comité Ejecutivo entrarán en vigor con

efecto inmediato, a menos que el Cornité Ejecutivo decida

lo contrario.

Artículo 39.- DESTITUCION DE UNA PERSONA O ENTI-
DAD

1. Fl cong¡eso puede destituir a una persona o entidad. El Co_

mité Ejecutivo puede incluir la destitución de una persona

o una entidad en el orden del día del congreso. El Comité
Ejecutivo puede asimismo destituir una persona o entidad
provisionalmente. Cu¿lquier miembro del Comité Ejecutivo
puede someter unapropuesta ai Comité Ejecutivo paraincluir

dicha moción de destitución en el orden del día del Comité
Ejecutivo o del Congreso.

2. La moción de destitución debe estarjustificada. Se enviará

a los miembros de la FESFUT junro gon el o¡den del día.

3. La persona o entidad en cuestión tiene el derecho a hablar

en defensa propia.

4. Sí se mantiene la moción de destitución, el congreso o el

Comité Ejecutivo adoptará una decisión mediante votación

secreta. Para que la moción sea aprobada, deberá contar con

una mgyoría de dos terceras panes de los votos válidos.

5. La persona o entidad destituida (provisionalmente) deberá

abandonar sus funciones con efecto inmediato.

Artículo 40.- PRESIDENTE '

1 El Presidente representará legal, oficial y extrajudicialmente

a la FESFUT y pbdrá otorgar sus poderes para proteger los

derechos federativos o de sus miembros, y firmardocumentos

"n 
nornb." de la FESFUT, de conformidad a los presentes

eslatutos.

2. Atribuciones del presidente:

a) Ejecutar las decisiones del Congreso y del Comité Ejecuti vo

a través de la Secretaría General o de otra persona o instancia

designada al respecto;

b) Supen isar el trabajo de la Secretaría General;

c) Fomentarlas relaciones entre la FIFA y las confederaciones,

miembros, autoridades y organizaciones inter.nacionales;

d) Proponer la contratación o la destitución del Secretario

Generall

4.
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?
e) Presidir el Congreso, las reuniones de los Comités Ejecutivó

y de Urgencia, así como de aquellas comisiones de las que

ha sido nombrado presidente:

El Presidente tiene un voto ordinario en el Comité Ejecutivo,

que es decisorio en caso de igualdad de votos:

Si el Presidente está ausente o no está disponible. el primer

vicepresidente o en su defecto el segundo vicepresidente

ejercerá sus funciones:

Otras competencias se estipulan en el reglamento de orga-

nización intema de la que no hayan sido atribuidas a otros

órganos:

Si el Presidente está ausente o no está disponible. el primer

vicepresidente ejercerá sus funcionés o en su defecto el

segundo vicepresidente.

f)

Artículo 41.- CANDIDATOS AL CARGO DE PRESIDEN-

Sólo los miembros pueden proponer c¿indidatos al cargo de

presidente. Los miembros notificarán a la secretaría general

por escrito el nombre deil candidato a la presidencia de la

FESFUT al menos cuarenta y cinco días antes de la fecha

del Congreso.

e)

2. La secretaría general notificará a los miembros los nombres

de los candidatos propuestos al menos treinta días antes de

la fecha del Congreso.

-{rtículo 42.- FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE

El primer vicepresidente, sustituirá al presidente en caso de inca_

:r'r-::.:.d o ausencia prolongada o temporal. y en su defecto el segundo

. : - -eridente.

1

ArtíCUIO 43.- COMITÉ DE URGENCIA

1. El Comité de Urgencia se ocupará de todos los asuntos que 
4.

requieran una decisión inmediata entre dos reuniones del

Comité Ejecutivo, y estará constiruido por el presidente y

dos miembros del comité ejecutivo nombrados por el Comité

Ejecutivo O*u u.r -undu,o de un año.

2 . El Presidente convocará las reuniones del Comité de Urgencia.

Si una reunión no puede convocarse en un plazo determinado,

las decisiones podrán adoptarse mediante otros medios de

comunicación. Estas decisiones se ejécutarrán inmediatamente.

El P¡esidente notificará inmediatamente al Comité Ejecutivo

las decisiones adoptadas por el Comité de Urgencia.

3. Todas las decisiones adoptadlls por el Comité de Urgencia

deberán serratifi cadas porel Comité Ejecutivo en su siguiente

reunron.

4. Si el presidente no puede asistir a la ¡eunión del Comité de

Urgencia, será sustituido por el primer vicepresidente o en

su defecto por el segundo vicepresidente.

Artículo 44.- COMISIONES PERMANENTES

1. Las comisiones permanentes son:

Comisión de Finanzas;

Comisión de Auditoría Interna;

Comisión de Asuntos Legales;

Comisión de Árbitros;

Comisión del Estatuto del Jugador;

Comisión de Seguridadl

Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones peÍna-

nentes serán miembros del Comité Ejecutivo, con excepción

de aquellos que integren la Comisión de Auditoría Intema, los

cuales no deberán ser miembros del Comité Ejecutivo. Los

miembros de cada comisión permaneite serán nomb¡ados

por el Comité Ejecutivo, a propuesta de los miembros de la

FESFUT o del Presidente de la FESFUT. Los presidentes, los

vicepresidentes y los miembros de las comisiones permanentes

serán designados para un mandato de cuatro años.

Cada presidente representará a su comisión y se hará cárgo

de los asuntos de acuerdo con el reglamento de org anizacjón

correspondiente, redactado por el Comité Ejecutivo.

Cada presidente fijará las fechas de las reuniones en colabo-

ración con el Sec¡etario General, se asegurará de que todas

las tareas se ejecutan e informará al Comité Ejecutivo sobre

el trabajo de Ia comisión.

c)

h)

a)

b)

c)

d)

IE



5 . Cada comisión podrá proponer al Comité Ejecutivo enmiendas

en su reglamento.

Artículo 45.- COMISION DE FINANZAS

La Comisión de Finanzas supewisará la géstión de los asuntos

financieros y aconsejará al Comité Ejecutivo sobre la gestión financiera

y de bienes. Analizatá el presupuesto de la FESFUT y las cuentas de

pérdidas y ganancias elaboradas porel Secretario Generai y los someterá

al Comité Ejecutiio para aprobación. Estará formada por un presidente,

un vicepresidente, y tres miembros.

Artículo 4ó.- COMISION DE AUDITORIA INTERNA

La Comisión de Auditoría Interna verificará la fiabilidad y com-

pletitud de la contabilidad financiera, además de revisar, a instancias del

Comité Ejecutivo, el informe de los auditores extemos. Estará formada

por un presidente, un vicepresidente y tres miembros.

Arfículo 47.- COMISION DE ASUNTOS LEGALES

La Comisión de Asuntos Legales analizará los asuntos legales

relacionados con el fútbol, así como de la evolución de los Estahrtos

y reglamentos de la FESFUT y sus miembros. Estará formada por un

presidente, un vicepresidente y tres miembros.

Artículo 48.- COMISION DE ARBITROS

La Comisión de Árbitros supervisará la aplicación de las Reglas de

Juego. Nombrará, además, a los árbitrós de partidos de competiciones

organizadas por FESFUT. Organizará los asuntos del arbitraje de la

FESFUT, en colaboración con la administración de la FESFUT y super-

visará ia educación y el entrenamiento de los árbitros. Estará fornada

por un presidente. un vicepresidente y tres miembros.

Artículo 49.- COMISION DEL ESTATUTO DEL JUGA-

miento del Reglamento FIFA sobreel estatuto y latransferencia

de jugadores y deterrninará el estatuto de los jugadores en

- diversas competiciones de la FESFUT. El Comité Ejecutivo

podrá promulgar un reglamento específico que estipule la

competencia jurisdiccional de la Comisión del Estatuto del

Jugador. LaCornisión del Estatuto del Jugador estará formada

por un presidente. un vicepresidente y tres miembros.

2. Las disputas sobre el estatuto deljugadorque involucren ala

asociación, a sus miembros. jugadores, oficiales y agentes de

jugadoresyparlidos será¡ tratadas porun tribunal de arbitraje,

conforme a lo estipulado en los presentes estatutos.

Artículo 50.- COMISIONES ESPECIALES

El Comité Ejecutivo podrá, en caso necesario, crear comisiones

especiales paratareas determinadas y por un periodo limitado. El Comité

Ejecutivonombraráalpresidente, a1 vicepresidente y a losmiembros. Los

deberes y las funciones se definen en un reglamento especial redactado

por el Comité Ejecutivo. Una comisión especial rendirá sus informes

directamente al Comité Ejecutivo.

ArtíCUIO 51.. SECRETARÍA GEI\'ERAL

La Secretaría General realizará el trabajo administrativo de la

FESFUT bajo la dirección del Secretario General. Los miembros de la

Secretaría General se someterán al reglamento de organización intema

de la FESFUT y cumplirán sus deberes de 1a mejor manera posible.

Artículo 52.- SECR"ETARIO GENERAL

1. El Secretario General es el director ejecutivo y administrativo

de la secretaría general.

2. Se le nombra sobre la base de un contrato legal privado y

deberá tener la formación profesionál necesaria y deberá

fungir a tiempo completo.

3. El Secretario General no podrá ser miembro del comité

ejecutivo ni delegado del Congreso o miemb¡o de cualquier

comisión o tribunal disciplinario de la FESFUT;

DOR

1. LaComisión del Estatuto del Jugador supervisaráel cumpli-



.{rfículo 53.- ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO GENE_

t\l

1. El secretario general tendrá las siguientes atribuciones:

a) Ejecutarlas decisiones tomadas por el Congreso y el Comité

Ejecutivo de acuerdo con las directrices del presidente:

b) Asistir al Congreso y a las reuniones del Comiié Ejecutivo,

del Comité de Urgencia y de 1as comisiones pennanenres y

las especiales creadas por el comité e.jecutivo;

c) Organizar el Congreso y las reuniones del Comité Ejecutivo

y de otros órganos:

d) Consignar el acta de las reuniones del Congreso, del Comité

Fjecutivo, del Comité de Urgencia, de las comisiones per-

manentes y las especiales;

e) .Vfantener la corresponclencia de la FESFUT con organrsmos

nacionales e internacionales:

f) Mantener las relaciones con los miembros, las comisiones.

la FIFA. CONCACAF y UNCAF;

g) Organizar la eshlctura de la secretaía general;

h) . Redactar la agenda y el acta de las reuniones del Congreso,

del Comité Ejecutivo y de las comisiones pennanenres y

especiales;

i) Expedir las certificaciones que sean solicitadas a la
FESFUT;

j) Preparar y enviar las convocatorias,para los congresos ordi_

narios y extraordinarios;

k) Gestionar adecuadamente la contabilidad de la FESFUT;

l) Contratar y licenciar al personal de la secretaría generat.

Artículo 54.- ORGANOS JURISDICCIONALES

1. Los órganos.lurisdiccionales de la federación son:

a) ComisiónDisciplinaria;

b) Comisión de Apelación.

2. Las responsabilidades y funciones de estos órganos se esta_

blecerán en el Código Disciplinario de la FESFUT, e1 cual

deberá ser conforme al Código Disciplinario de la FIFA

elaborado y aprobado por el Comité Ejecutivo.

3. Los miembros de los órganos jurisdiccionales no pueden

pertenecer simultáneamente a ningún otro órgano de la

FESFUT.

4. Las comisiones para la administración de justicia de la

FESFUT estarán integradas por un presidente, un vicepresi_

dente, y tres miembros (uno de eilos se encargará del trabajo

administrativo).

Artículo 55.- COMISION DISCIPLINARIA

1. LaComisiónDisciplinariaestaráformadapor: Unpresidente,

un vicepresidente y tres miembros. El presidente y vicepre-

sidente deberán ser abogados de la república.

2. Elprocedimiento deestaComisión se estableceráen el Código

Disciplinario de la FESFUT.

3. LaComisión sólo tomarádecisiones enpresenciade almenos

tres miembros. En algunos casos, el presidente puede tomar

ciertas decisiones por sí mismo, de acuerdo con el Código

Disciplinario de la FESFUT.

4. La Comisión sólo podrá imponer las sanciones descritas en

estos Estarutos y en el Código Disciplinario de la FESFUT,

reglamentos y bases de competencia, a los miembros, los

oficiales, los jugadores, los clubes, los agentes de jugadores

y a los agentes de partidos.

5. Se reserva la competencia disciplinaria del Congreso y del

Cómité Ejecutivo para pronunciar suspensiones y exclusiones

de miembros.

Artículo 56.- COMISION DE APELACIóN

1. La comisión de apelación estará formada por un presidente,

un vicepresidente y tres miembros. El presidente y el vice_

. presidente deberán ser abogados de la república.

2. El-procedimiento de este órgano se establecerá en el Código

Disciplinario de la FES FUT. La comisión sólo tomará decisio_

nesenpresenciade al menos res miembros. En algunos casos,

el presidente puede tomar ciertas decisiones por sí mismo,

de acuerdo con el Código Disciplinario de la FESFUT.

F
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3. La Comisión de Apelación es competente para tratar ias

decisiones de la Cornisión Disciplinaria que los reglamentos

no estabíezcan como definitivas.

Artículo 57.- MEDIDAS DISCIPLINARHS

Las principales medidas disciplinarias son:

l.A Personas físicas y/o jurídicas:

a) Advertencia:

b) Reprensión:

c) Multa;

d) Anulación de premios.

2.A Personas físicas:

a) Amonestación;

b) Expulsión;

c) Suspensión por partidos;

d) hohibición de acceso a vestuarios o de situarse en el banco

de sustitutos;

e) Prohibición de acceso a estadios;

f) Prohibición de ejercer cualquier acrividad relacionada con el

fiÍtbol,

3.A Personasjurídicas:

a) Prohibición de efeituar transferencias;

b) Jugar a puerta cenada;

c) Jugar en terreno neutral;

d) Prohibición dejugar en un estadio determinado;

e) Anulación del resultado de un partido¡

f) Exclusión;

g) Pérdida del partido por rerirada. renuncia;

h) Deducción de puntos;

i) Descenso a la categoría inferior.

Artículo 58.- TRIBUNAL DE ARBITRAJE

' La FESFUT establecerá un tribunal de arbitraje que se ocupe de

las disputas nacionales internas entre la FESFUT, sus miembros, los

.¡ugadores, los oficiales, los agentes de partidos y los agentes dejugadores

que estén fuera de la jurisdicción de sus órganos jurisdiccionales. El
Comité Ejecutivo redactará un reglamento especial sobre la composición,

jurisdicción y procedimiento de este tribunal de arbitraje.

Artículo 59.- JURISDICCIóN

l. La FESFUT y sus miembros, Ios jugadores, los oficiales, los

agentes departidos y los agentes dejugadores no llevarán una

disputa a los tribunales ordinarios, a menos que se establezca

expresamente en los presentes Estatutos y en lareglamentación

de laFIFA. Cualquierdesacuerdo se someterá a lajurisdicción

de la FtrFA, CONCACAF, UNCAF o de la FESFUT.

La FESFUT tendrá la jurisdicción de disputas nacionales

intemas. es decir. disputas entre partes afiliadas a la FESFUT.

La FIFA tendrá lajurisdicción de disputas internacionales,

es decir, disputas entre partes de distintas asociaciones o

confederaciones.

Artículo 60.- TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO
(TAS)

1. En conformidad con los artículos correspondientes de los Estatutos

de la FIFA, cualquier recurso contra una decisión definitiva y vinculante

delaFIFA se someteráal TAS (Sigias Francesasdel Tribunal deArbitraje

Deportivo) en Lausan4 Suiza. Noobstante, eITAS noescucharárecursos

de violaciones alas reglas dejuego. suspensiones de hasta cuatropartidos

o de hasta tres meses, o decisiones adoptadas por un tribunal de arbitraje

debidamente constituido de una asociación o una confederación.

2. . LaFESFUT se asegurará del cumplimiento cabal por parte

de sus, miembros, jugadores, oficiales, agentes de jugadores y agentes

de partidos de cualquier decisión definitiva adoptada por un órgano de

la FIFA o por el TAS.

Artículo 61.- EJERCICIO FINANCIERO

l. El ejercicio financiero de la FESFUT será del primero de

enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

2. Loó ingresos y gastos dé la FESFUT se gestionan de tal ma_

nera que estén equilibrados durante el ejercicio financiero.

La responsabilidad principal de la FESFUT es garantizar su

futuro mediante la creación de reservas.

3. El Secretario General es responsable de elaborar las cuentas

anuales consolidadas de la FESFUT y sus filiales el 3l de

diciembre.
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4.rtículo 62.- PATRIMONIO

El patiimonio de la FESFUT estará constituido por:

a) Las cuotas anuales de los miembros;

b) Las ganancias provenientes de la comercialización de los

derechos de la que es titular 1a FESFUT;

c) Aportes de la FIFA:

d) Los ingresos provenientes de selecciones nacionales, en

cuclqrrier concepto:

e) El producto de multas que se intpusieren a clubes, jugadores,

árbitros, personal técnico y dirigentes;

D Las donaciones. hetencias o legados a su f¿r or:

g) Los bienes muebles que adquieran por cualquier ritulo:

h) Cualquier otra clase de ingresos que fueren generados por la

l'ederación o ias subvenciones o gananeias en relación con

los objetivos que persigue;

i) El porcentaje clel diez por ciento, del valor de la transt'erencia

de un jugador nacional a un equipo extranjero. o del sector

aficionado al sector profesionat. cantidad que debetá ser

utilizada en el desanollo det fúthol menor clel sector a{icio-

nado:

j) Cualquier otla clase de ingresos que fueron donados y re-

colectados y entregados a la federación de forma directa o

por medio de ft¡ndaciones cle util¡drd publiea. para la cual la

federación fomentará la creación de este tipo de fundaciones

que vayen en beneficio del l'útbol nrcional:

k) Las tlonaciones cie bienes inmuebles que fueren otor.gados a la

RdSfUf, f-lgas, Clubes del sector aficionado pertenecientes

a las ADFAS y que tengan como finaiidad la promoc:ión o

desanoilo del fútbol, deberán ef'ectu¿dse arravés de IaFESFUT

que inmediatamente hará la entrega total a1 destinatario a

nombre del donunte:

l) Los Clubes como personas jurídicas podrán recibir direc-

tamente toda aportación, ya sea en dinero o en especie o a

cualquier título que ésta se verillque.

\rlículo 63.- GASTOS

La FESFUT a'trme:

a) Los gastos previstos en el presupuesto;

b) .Los gastos aprobados por el congreso y los gastos que el

comité ejecutivo tiene derecho ¿r efectuar dentro del ámbito

de su competencia;

c) Otros gastos en

persigue.

FESFUT

Artículo 64.- AUDITORES INDEPENDIENTES

Los auditores independientes nombrados por el Congreso a

propuesta del Comité Ejecutivo para un período de un año prorrogable

revisarán 1as cuentas aprobadas por la Colni sión de Finanzas, de acuerdo

conios principios de contabilidad generalmente aceptados. y presentarán

un informe a1 Congreso.

Artículo 65.- COMPETICIONES

a) LaFESFUT organiza y coordinalas siguientes competiciones

oficiales en su territorio: Campeonato Nacional, Torneo de

Reservas, Tomeo de Apeftura, Tomeo de Clausura y cualquier

otro establecido por la FESFUT.

b) El Comité Ejecutivo puede delegar a las ligas subo¡dinadas

a la trESFUT la organización de cortpeticiones, sin que ésto

implique autonomía. Las competiciones organizadas poi las

ligas no interferirán con ias competiciones organizadas por

ia FESFUT, Las cuales gozarán de prioridad.

c) El Comité Ejecutivo promulgarí un reglamenro específico

p¡ra tal electo.

Artículo 66.- LICE\CIAS PARA CLUBES

El ComitéEjecutivo deIaFESFUT estableceráun reglamento sobre

el sistema de licencias paraclubes que estipule la participación de los

clubes en ias competiciones de 1a FESFUT y ds carácter internacional

de acuerdo al regiamento de Licencias de Clubes de 1a FIFA.

Artículo ó7.- DER.ECHOS

La FESFUT y sus miembros son los propietarios primige,

nio' de todos Ios derecho. de competicione\ y olros actos

que emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin ninguna

restricción en 10 que respecta al contenido, el tiempo, el

lugar o la legislación. Estos derechos incluyen, entre offos,

toclo tipo de derecho parrimonial. delechos de inscripción.

de reproducción y difusión audiovisual, derechos multime-

dia, de¡echos promocionales y mercadotécnicos, así como

derechos incotpóreos como el nombre y los derechos sobre

la' marcas distintii as ¡ los derechtrs de rutor.



El Comité Ejecutivo de IaFESFUT y sus miembros décidirán

cómo y hasta qué punto se ejerc'en estos derechos. El Comité

Ejecutivo de la FESFUT elaborará una rgglamentación espe-

cial con esta finalidad.

Todos los derechos que emanen de 1as selecciones nacionales

de la FESFUT, corresponderán únlca- y exelusivamente a la

FEStrUT.

Artículo 68.- AUTORIZACION

, LaFESFUT y sus miembros tienen larespoqsabilidad exclusiva de

autorizar la distribución de imágenes. sonidos, y otros datos de partidos

de fiítbol y actos bajo Ia jurisdicción, sin ningún tipo de restricción

respecto al contenido, tiempo, lugar y aspectos técnicos y legales.

Artículo 69.- PARTIDOS Y COMPETICIONES INTERNACIO-

NAI,ES

La competencia de organizar partidos intemacionales y

competiciones entre selecciones de una asociación y entre

clubes de ligas es exclusivamente de la FIFA. No se podrá

disputar partidos o compeliciones sin la autorización previa

del Comité Ejecutivo de la FIFA. Adicionalmente. podrá

requerirse el consentimiento previo de la CONCACAF, de

acuerdo con los reglamentos de la FIFA.

2. La FESFIIT se obiiga acumplircon él ca]endario intemacional

, de partidos establecido por la FIFA.

Artículo 70.- RELACIONES DEPORTMS

La FESFUT y miembros subo¡dinados no disputarán partidos o

establecerárelacioneg deportivas con asociaciones que no sean miembros.

de la FIFA o con miembros provisionales de una confederación sin la

aprobación previa de la FIFA.

Artículo 7L.- AUTORJZACIÓN

Los clubes, las ligas o cualquier otra agrupaciónde clubes afiliados

a la FESFUT no pueden pórtenecer a otra asociación ni parlicipar en

competiciones en el territorio de otra asociación, salvo en circunstancias

:^:"T:lr*r, 
sin 1a autorización de la FESFUT de la otra asoóiación y

de la FIFA. '

artículo 72.- cAsgs Ño PREVISTOS

El Comité Ejecutivo concompetenciaprivativa y exclusiva, resuelve

en ú1tima instancia todo caso no previsto en estos Estatutos, en casos de

fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 73.- DISOLUCTÓN

Toda decisión.relacionaila con la disoiución de la FESFUT requiere

de tres cuartas parles de todos los delegados ai congreso dé ia FESF{JT,

el cual se celebrará durante un Congreso espécialmente convocado a tal

efecto.

Artículo 74.- ASIGNACION DE PATRIMONIO

Si la FESFUT se disuelve, su patrimonio se¡á transferido a un

fideicorniso. Este patrimonio se mantendrá en fideicomiso hasta 1a

reconstitución de Ia FESFUT. No obstante, el Congreso final podrá

escoger otro destinatario del patrimonio sob¡e 1a base de una mayoría

de tres cuartas panes de votos favorables de los delegados.

Artículo 75.- ACTMDAD DEPORTM

1. La FESFUT podrá delegar la actividad deportivaen las ligas

del sector profesionai y el sector aficionado que-aglutinará

los distintos grupos y categorías de cada división, quienes

planifi carán, organizaran, dirigirán, coordinariín y controlarán

la actividad deportiva de los clubes y equipos que forman

la liga con el aval del Comité Ejecutivo. las cuales estarán

subordinadas a Ia jurisdicción federativa.

Los derechos de las ligas así delegadas. en ningún momento

signifi ca independencia federativa, cualqüier manifestación

que lesione dicha subordinación dará ldgar para que la

delegación le sea retfuada y la FESFUT tomará la dirección

directamente de la liga infractora.

f

La inscripción de un club para panicipar en campeonatos o

tomeos nacionales o intemaciondles. requiere de autorización

federati va.

Los clubes prolesionales no podrá inscribir deponir.amente

en su respectiva liga si no iueren inscritos previamente en la

FESFUT para tal fin.

3.

J.
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ACUERDO No. 122

San Salvador, 20 de ¡nayo de 2010.

.' .,.]
|. Las selecciones nacionales son las representantes del pars

' y no podrá,haceise uso de ese nombre por,ningún club de

fúP91 dg ninguna liga-y los in'tegrantes gozaránde tqdos

.los beneficios que les otorga este-Estatuio y el Estatuto del:-
, , Jugador.y estaiánrsujgtos a todas las oblig4ciones que su

' iepresentatividadconlleva.

2. Desde el momeqto qüe u4jugadof es llamado a la Selección

Nacionál.las condiciones éqonómicas pactadas con el club

a que presta sus servicios siguen vigentes sin que ésras se: . ,_ , ,- .._,;_ 
:

3. , La corrvocatória notifipada al club y A juguA- 
a"Uerá espe-

cifical cual es el'tiempo que el jugador estará al servicio de

; la Seleccióniorrespondiente. .

;,:\.:.
:.:

Artícu|o TT. USO.DE ESTADIOS y CANCHAS
.l

La FESFUT podrá contratar la djsponibil idad de estadios..canchas

einstalacionesdeportivasdepropiedadprivada

Artículir 7&.. WOnI\4IS OnADMISIóN,--._--..-''

El'mgreg,olpara presenciai los piartidos de .fútbol organizados o

dutori2ados por la FESFUT en reJación co¡ selecciones nacionales

{iperrá ser pagado de acuerdo á1 pregio que se fije con anticipación. ,

,!

Artículo 79.. TASAS.

i.. . :

. LaFÉSFUT'puede exigir uná rasa por partido o panicip4ción a

sus miembroS..:.:
.:

Aitículo 80- LIQUIDACION :

!a FESFUT puede dóducir un monro de la cuota de un míemb¡o
para saldar deudas de este últjmo.

': . 1

,t

Artículo 81.: ADOPCION y PUESTA EN VIGOR.:
't1.,

Estas reformas a lÓs estatutos han sido ádoptadas por el congreso

celebrado en el Audirorium Joseph Blauer el sábado 29 de agosto del

año dos mit nueve y entran en vigor el día y fecha de ia pubücación en

elDiarioOficial.' i . ,. .r

Vista fa Solicitud del.presidente y.Repreientante Legal de la

FEDERACION SALVA_DOREñA DE FUTBOL y que se abrevia;,:,
. "FESFUT", fundada en la ciu.dad de Sdn Salvador, Dep¿i,rtámento de

: San Salvador, relativa a la aprobaci(n de nuevos Es0anrtos, compuestos .

de.OCHFNTA Y tIN Artículos, los cualés sustituyen los que fueron' ,.(
aprobados por Acuerdo Ejecutivo número 00169. emitido en el Ramo

' de Gobemación con fecha l0 de octubre d,e\20l1, publicados en el.

Diario Oficial número I 96, Tomo 377. de fecha 22 de ocrubre de 2007.

" acordada la presente'derogatoria, a las doce hgraq del día 29 de agosto

d9 2009,:y Formalizada por Escritur¿ príblica celebrada en la ctudad de

, San Salvador, Departamento de San Salvador, a ias nueve hoias del día

21 de octübré de 2009, ante los oficios del Notario OSCAR JAVIER

PORTILLO; yporMinisterio deLey, existiendoposteríorbISPOSICION

; TRANSITORIA cón la sual se incorporá ¿l Decreto Legislatiiro número

193 defecha2I dbdiciembrede2006, pu,biicadoenel Diario Oficial No.
.1..
: 239 Tomo 37 3 de la'misma fecha, el Artículd 5-A aprobádo por Decreto

!rcgislativo número 353 de fecha 13 de mayo de 2010 y publicado en el':
Dia¡io Oficial nrimero 87 Tomo 3g7 de fecha 13 de mayo A"JZOIO y no ,

encontuando en ellos ninguna disposición contra¡ra a las LelIes del país,

de conformidad coir el Art. 6! je la Ley de Asociaciones y Fundaciones

sin Fines de Lucro, el órgano Ejeculivo en el Ramo de Cobemación.

-. ACUERDA: a).Aprobar en todas sus partes los nuevos Fs¡atutos de la

citada qntidad; b) Derogar.los Estarutos de la FEDERACIONSALVA.

DOREÑA DE FUTBOT y que se abrevia "FESFUT,,, apqobados por

, Aguerdo Ejecutivo númeró 0ó169,i.emüido en el Ramo de Gobemación

con fócha 10 de ocubre de 200?, pubücados e¡ el Diano Oficial n{mero

196, Tomo 371, de fecha' 22de octubre de 2007 ;cl publíquense en el 
1

Diario Oficial: y d) Inscríbase los releridos Estatutos en el Registro de

, Aqociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. I 
:

''.t-,---"-'"'

' ,1 t,

a

,Lá mencionada Entidad consérva la calidad de persona Jurídica
.

que le fue conferida. COMUMeUESE. EL MINTSTRO DE GOBER_:-
,l

NACION,HUMBERTOCENTENONAJARRO.'']

'ii

(Regisfto No. C003584)

'..

Artículo 7ó.- DE LAS SELECCIONES NACIONALES


