Ref.; OZ•PSE-2020
Mater"1a: Ética.
Resolución: 01
TRIBUNAL DE QISCIPLINA ÉTICA y APELACIONES: San Salvador; a las once
minutos del día qüincé de diciembre del dos rnilveinte.

horas y cuarenta

con
El presenté Proceso Administrativo, inicia a pet1ción de! señor
.
·· ?yN.úmero
Documento único dt! Identidad número -.--------"--··
.de Identificación Tributari;:
. 2n su calidad.personal y candidato a ia Junta Directiva de I a Federación Salvadoreña de Luchas
Amate.urs y ton fundamento en el Artículo 41, literal E, de la Ley General de los Deportes de E/
Salvador1 en cóntra del señor
L

HECHOS QUE SE IMPUTAN

I)

Que el artículo 41 indso 2,literal E), de la Ley General de lós Deportes de El Salvador,
establece ;, Pata set e/ecto'mfembro de fa.Junta Dírectiva de una Federación o Asociación
Deportiva legalmente inscrita en f!I Regístro del INDES, se requiere, .... Asimismo; no

Que el señor
, se postuló torno candidato para la presidencia de la Junta
Drrectiva de la Federación Salvadoreña de Luchas Amateurs, cuando ostentaba el cargo de Arbitro
Nacional e Internacional de dícha Federación, simultáneamente a !a candidatura, dé !o antes
expuesto ante' es te Trit:iunal, s E RES U ElVE:

lf)

fif)

!V)

pódrón ser miembros de la Jl/nta Directiva; E) los que ejerzan cargos de en tren Odó; juez
o árbitro dentro de la Federación o Asociación deportiva"

Sumado a lo anterior, eJ artículo hace. alusión a los miembros electos y al ejercido de
ambas funciones (miembro y.árbitro) en•simultci neo; establece estos mismos requisitos
p21ra ser candidatos.
presento renuncia del cargo de Árbitro dentro de
Queel señor
la Federadón Salvadoreña de Luchas Amateurs, el día cinco de diciembre del presente
.-•. afio, fecha rnisma de In celebración de Ja Asat11blea General Extraordiriaria.
lot<'lD.!.O,,�_()H.A LUGAR; a la pretensíón de--��y_1_��.�-Eandidarura de/ señor
··"- ··� ·
presentada por el señor
-- �,.__ por lils
causas antes expuestii.
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en la dirección electrónk¡¡
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PRIMER,VO�AL su PLEN 1. 1.::

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se
suprimen datos personales, por ser información confidencial Art. 24 literal c de la Ley en mención.
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