
EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO con base en los artículos: 94, 105, 147, 148, 150, 151, 154, 155, 156, 157 y  
159 del Decreto 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte

CONVOCA

A los integrantes de la Asamblea General de CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG-,  para elegir al Comité 
Ejecutivo y Tribunal de Honor, ambos órganos para el periodo comprendido del 7 de diciembre de 2017 al 7 de diciembre  de 2021.
Este evento electoral se realizará el día  SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE  DE 2017,  a las 14:00 horas, en el SALÓN AUDITORIUM del Hotel The 
Westin Camino Real, ubicado en 14 calle (Calle Camino Real)  1-34 de la zona 10 de esta ciudad.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Si el día y  a la hora señalados, no se reúne el quórum respectivo, se procederá conforme lo establecido en el Artículo 159 de la Ley 
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

2. Las solicitudes de inscripción de los candidatos POR PLANILLAS deben presentarse en las oficinas del Tribunal Electoral del Deporte 
Federado, (4ta calle. 7-53 zona 9, Edificio Torre Azul, 9no. Nivel Oficina 902, teléfonos 23616760, 23618399, 23618485, 23618499, 
23618498 y 23618398) con la documentación siguiente:
a. Formulario de solicitud de inscripción.
b. Información personal del candidato.
c. Declaración jurada prestada ante notario, de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren las literales d), e), f), 

g) y h) del Artículo 156 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
d. Fotocopia legible de Documento Personal de Identificación -DPI-, para acreditar la nacionalidad.
e. Certificación de nacimiento, extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala con vigencia no 

mayor a seis meses.
f. Constancias que acrediten la experiencia en el deporte federado, entre otros, carné que lo acredite como federado, diplomas de 

cursos y/o talleres asistidos, o en su defecto declaración jurada que acredite su experiencia.
g. Solvencia emitida por el Tribunal de Honor de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Agencia Nacional Antidopaje 

-ANADO-.
h. Constancia de carencia de antecedentes penales y que los mismos tengan una vigencia no mayor a seis meses.
i. Finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas, o en su caso, Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación 

de cargos, y que los mismos tengan una vigencia no mayor a seis meses.
3. Todo expediente de solicitud debe presentarse debidamente foliado,  debiendo señalar lugar para recibir notificaciones dentro del 

perímetro de la ciudad capital, a más tardar el día 26 DE OCTUBRE DE 2017, A LAS 16:00 HORAS. 
4. El listado o padrón electoral de las entidades y/o personas con derecho a voz y voto en la respectiva Asamblea General convocada, será 

enviado a este Tribunal con una antelación al evento electoral de 72 horas, de conformidad con el artículo 10 literal g) del Reglamento 
del Tribunal Electoral del Deporte Federado y Acuerdo número 017/2016 emitido por el Tribunal Electoral del Deporte Federado de fecha 
19 de julio de 2016.

5. El único documento de identificación aceptable para emitir el voto será el Documento Personal de Identificación -DPI- ,  de conformidad 
con el artículo 12 del Reglamento de este Tribunal y el Acuerdo número 017/2016 emitido por el Tribunal Electoral del Deporte Federado, 
de fecha 19 de julio de 2016.

6. Se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, el Reglamento 
del Tribunal Electoral del Deporte Federado, estatutos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala  y el Acuerdo número 
017/2016 emitido por el Tribunal Electoral del Deporte Federado, de fecha 19 de julio de 2016.

7. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por este Tribunal.

Ciudad de Guatemala, 08 de septiembre  de 2017
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“ANTE EL TSUNAMI DE QUERELLAS HABRÁ UN TSUNAMI DE DEMOCRACIA”

PYONGYANG PODRÍA REALIZAR SU PRÓXIMA 
PRUEBA ESTE FIN DE SEMANA

FotograFía: La Hora/aP - Korean CentraL news agenCy. 

Esta fotografía sin fecha distribuida por el gobierno de Corea 
del Norte el domingo 3 de septiembre de 2017 muestra al líder 
norcoreano Kim Jong Un en un lugar no revelado. 

por aritZ parra
MaDrID /aP

por Kim tonG-HYunG
seUL, Corea del sur /aP

el tribunal 
Constitucional de 
españa suspendió 
la convocatoria para 
un referendo sobre 
la independencia de 
Cataluña después de 
que aceptó revisar los 
recursos en contra 
interpuestos por el 
gobierno central en 
madrid.

Tribunal de España frena 
referéndum independentista catalán 

Surcorea teme que 
Norcorea realice otra 
prueba con misiles 

La decisión era amplia-
mente esperada después de 
que el presidente del gobier-
no, Mariano Rajoy, anunció 
que las autoridades centra-
les estaban impugnando 
tanto una controvertida ley 
para legitimar el voto inde-
pendentista como el decre-
to que el gobierno catalán 
firmó el miércoles para la 
realización de la consulta el 
1 de octubre.
La reacción de las auto-

ridades de Cataluña, una 
próspera región del nores-
te de España, también fue 
la esperada. Carles Puig-
demont, presidente de la 
Generalidad de Cataluña y 
uno de los principales im-
pulsores del referéndum, 

Corea del Sur está siguiendo 
de cerca las acciones de su ve-
cino del norte porque podría 
lanzar otro misil balístico 
intercontinental tan pronto 
como el sábado, cuando ce-
lebrará su aniversario patrio.
La portavoz del Ministe-

rio de Unificación de Co-

rea del Sur, Eugene Lee, 
dijo que Pyongyang po-
dría realizar su próxima 
prueba de un misil balísti-
co intercontinental (ICBM 
por sus siglas en inglés) 
este fin de semana o alre-
dedor del 10 de octubre, 
otro feriado norcoreano 
que celebra la creación de 
su partido oficialista.

dijo que ni el gobierno cen-
tral ni los tribunales frena-
rán los planes para la auto-
determinación.
“Ante el tsunami de que-

rellas habrá un tsunami de 
democracia”, declaró Puig-
demont al canal televisivo 
local 8TV.
Se jactó también de que 

más de 16 mil personas 
se han registrado en línea 
como voluntarios y que 
más de la mitad de los al-
caldes de la región apoyan 
la consulta.
El Tribunal Constitucio-

nal de España había fallado 
antes que un referéndum 
puede ser convocado sola-
mente si el gobierno central 
lo autoriza.
Sin embargo, la coalición 

proindependentista de 
Puigdemont asegura que el 
derecho universal a la auto-
determinación está por en-
cima de las leyes de España.

Cataluña, cuya capital es 
Barcelona, genera una quinta 
parte del Producto Interno 
Bruto de España y tiene 7.5 
millones de habitantes. La re-
gión goza de autonomía en el 
manejo de diversos aspectos, 
como la policía, la salud y la 
educación.
Sin embargo, el gobierno 

central español le contro-
la los asuntos fiscales, de 
relaciones exteriores y la 
mayoría de su infraestruc-
tura. En Cataluña se habla 
catalán y español, y muchos 
catalanes consideran muy 
importantes sus tradiciones 
y su herencia cultural.
El gobierno central descri-

be las intenciones separatis-
tas como un atentado con-
tra el orden institucional de 
España y Cataluña.
“Como comprenderán, ni 

el gobierno ni los tribuna-
les pueden tolerarlo bajo 
ningún concepto”, dijo Ra-

joy ayer en un mensaje te-
levisado al término de una 
reunión urgente con su ga-
binete.
“No habrá referéndum de 

autodeterminación, porque 
supone privar al conjunto 

de los españoles del derecho 
a decidir su futuro”, agregó.
Rajoy procura lograr un 

delicado equilibrio entre 
aplacar los desafíos sece-
sionistas y abstenerse de 
adoptar medidas enérgicas 

que aviven los sentimien-
tos antiespañoles, como 
suspender la autonomía a 
Cataluña o declarar un es-
tado de emergencia, lo que 
implicaría a los militares en 
la controversia.

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy da un discurso tras una reunión urgente 
con su Gabinete en el Palacio de la Moncloa en Madrid. El gobierno español solicitó al Tribunal 
Constitucional que suspenda la convocatoria del referéndum sobre la independencia de Cataluña 
a realizarse el 1 de octubre, informó Rajoy, ayer. 

FotograFía: La Hora/aP - FranCIsCo seCo.


