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Levantamiento de Ia suspensiön de Ia Federaciön Nacional de Fütbol de Guatemala 
(FEDEFUT) 

Estimado Presidente: 

Por medio de Ia presente comunicaciön acusamos recibo de su correspondencia con fecha de 30 de 
mayo de 2018, en Ia que nos confirma que se dan todas las condiciones necesarias para que eI Comite 
de Regularizaciön de Ia Federaciön Nacional de Fütbol de Guatemala (FEDEFUT) se encuentre totalmente 
operativo‘ 

En este sentido, eI Bureau del Consejo decidiö el pasado 18 de mayo de 2018 el “/evantam/ento de la 
suspensiön de la FEDEFUT una vez que e/ comite’ de regu/arizac/ön confirme a la FIFA que 5e den todas 
las condiciones necesarias para 5er totalmente operativo". 

En estas circunstancias. 5e levanta con efecto inmediato Ia suspensiön de Ia FEDEFUT, restaurändose 
todos sus derechos como federaciön miembro de Ia FIFA, definidos en el Art. 13 de los Estatutos de la 
FIFA, asi como cualquier otro derecho derivado de estos estatutos y otros reglamentos. Por tanto, las 
selecciones y clubes representantes de Ia FEDEFUT vuelven a estar autorizados a participar en torneos 
internacionales EIIo tambien implica que los miembros y los oficiales de Ia FEDEFUT podrän beneficiarse 
de los programas de asistencia y desarrollo de Ia FIFA y de la CONCACAF. Adema’s, las federaciones 
miembro de 1a FIFA pueden mantener de nuevo contactos de caräcter deportivo con 1a FEDEFUT o con 
sus equ1pos. 

AI mismo tiempo, Ies informamos de que el Comite Rector International que dirigirä 1a implementaciön 
del mandato del Comite de Regularizaciön de la FEDEFUT estarä conformado de Ia siguiente manera: 

— Sr Pedro Chaluja, Presidente de Ia Federaciön Panamena de Fütbol y miembro del Consejo de FIFA 

(Presidente) 
- Sr‚ Luis Hernändez, Presidente de Ia Asociaciön de Fütboi de Cuba y miembro del Consejo de FIFA 

(miembro) 
- Sr Decio De Maria, Presidente de Ia Federaciön Mexicana de Fütbol (miembro) 

Federation Internationale de Football Assoziation 
FIFA-Strasse 20 Apdo de correos 8044 Zürich Suiza Tei +41 (0)43 222 7777 www FiFA com



FIFÄ 

Por Ultimo, Ies recordamos que eI Bureau del Consejo decidiö que Ia FEDEFUT vuelva a 5er suspendida 
automa’ticamente en caso de que se infringiese cualquiera de las decisiones tomadas por el Bureau del 
Consejo‘ 

Atentamente, 
FEDERATION INTERNATIONALE 

Secretaria gen ral 

CC: CONCACAF


