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Siendo las 17:00 horas del 15 (quince) de Marzo 2019, se reunieron en el Hotel Camino Real, con 
domicilio en Blvd. Fundadores No. 2000, Col. Cerritos de Saltillo Coahuila, lo anterior con el propósito 
de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2019, a la cual fueron debidamente 
convocadas las Asociaciones Estatales de Rodeo conforme lo establece el Estatuto de la Federación 
Mexicana de Rodeo. 

Se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Directivo de la Federación Mexicana 
de Rodeo, A.C., Presidente, GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA; Secretario, ROLANDO 
ANTONIO JONES GARAY; Tesorero, CARLOS EDUARDO OCHOA CROSBY; Comisario, 
FRANCISCO JAVIER GALINDO GUTIERREZ y Vocal DAVID TAPIA JR. CASTRO 

Preside la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Federación Mexicana de Rodeo, A.C., el 
Licenciado GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA, en su carácter de Presidente y el señor 
ROLANDO ANTONIO JONES GARAY, actúa como secretario con todas las facultades inherentes a 
ese cargo para levantar la presente acta. 

Acto seguido el Presidente de la Asamblea dirigió unas palabras de bienvenida a los asistentes a la 
misma. 

Desarrollo de la Asamblea 

Punto 1. Verificación del Quórum Estatutario. 

El Secretario dio cuenta a la Asamblea de la presencia de los Delegados de 9 (nueve) Asociaciones 
Estatales de Rodeo, debidamente acreditados con derecho a voz y voto, por haber cumplido con lo 
establecido en la Convocatoria y en el propio Estatuto de la Federación, por lo que existe el Quórum 
Estatutario requerido para su legal instalación. 

Se adjunta la lista de Asistencia a la presente identificada como ANEXO 1 en la cual los delegados 
estampan su firma. 

Punto 2. Instalación de la Asamblea. 

En vista de la existencia del Quórum, siendo las 17:45 horas del día 15 de marzo de 2019, el 
Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la 
Federación Mexicana de Rodeo, A.C. y validos los acuerdos que en ella se adopten para todos los 
Asociados, presentes y ausentes. 

Punto 3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

En desahogo de este Punto, el Secretario de la Asamblea, procedió a dar lectura al Orden del Día 
propuesto en la convocatoria, mismo que se transcribe a continuación, incluyendo los Asuntos de 
interés general que fueron registrados conforme a la convocatoria: 

Orden del Día 

1. Verificación de quórum estatutario. 

2. Instalación de la Asamblea. 

3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

4. Informe de actividades del Presidente del año 2018.  

5. Informe de los Estados Patrimonial y Presupuestal del ejercicio 2018. 

6. Elección de sede del XXIII Campeonato Nacional de Rodeo 2019  

7. Presentación del Programa Operativo anual 2019. 

8. Asuntos de interés general registrados. 

8.1 Atención a solicitud de la Asociación Mexicana de Carrera de Barriles 

8.2 Análisis del cumplimiento de obligaciones por parte de las Asociaciones Estatales. 
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8.3 Operación del Sistema SOMBRERO, para el registro de membrecías y eventos. 

8.4 Propuesta de incrementar las disciplinas en la categoría infantil. 

9. Clausura de la Asamblea. 

Orden del día que fue sometido a votación de la Asamblea para su aprobación, con el siguiente 
resultado. 

Los Asambleístas, por unanimidad de votos, aprobaron el Orden del Día propuesto en la 
convocatoria para esta Asamblea, incluyendo los asuntos de interés general que fueron 
registrados oportunamente. 

Punto 4. Informe de Actividades del Presidente del año 2018. 

En desahogo de este punto, el Secretario solicitó a GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA, 
Presidente de la Federación Mexicana de Rodeo, rindiera el informe de sus actividades. 

En uso de la palabra GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA rindió el Informe solicitado, 
dando lectura al documento que presenta y proyecta, mismo que se integra a la presente Acta como 
(ANEXO 2). 

Posteriormente, se solicitó a los asambleístas emitieran su voto para la aprobación del Informe 
rendido, con el siguiente resultado. 

Se aprobó de manera unánime el Informe de Actividades del Presidente de la Federación 
Mexicana de Rodeo, A.C., correspondiente al año 2018, así como todos y cada uno de los 
actos celebrados por el Presidente y la Federación en ese periodo. 

Punto 5. Informe de los Estados Patrimonial y Presupuestal del ejercicio año 2018. 

Con relación a este punto, en ausencia del Tesorero de la Federación, el Secretario ROLANDO 
ANTONIO JONES GARAY dio lectura al informe del Estado Patrimonial y Presupuestal del ejercicio 
2018, comentando los antecedentes de los mismos y detallando los ingresos y egresos de la 
Federación en ese periodo, informe que se adjunta como (ANEXO 3). 

Posteriormente, se solicitó a los asambleístas emitieran su voto para la aprobación del Informe 
rendido, con el siguiente resultado. 

Los Asambleístas, aprobaron por unanimidad de votos en todos sus términos el Estado 
Patrimonial y Presupuestal de la Federación Mexicana de Rodeo, A.C., correspondiente al 
ejercicio del año 2018. 

Punto 6. Elección de sede del XXIII Campeonato Nacional de Rodeo 2019. 

El Ing. ROLANDO ANTONIO JONES GARAY, manifiesta que se recibió por escrito la solicitud de 
sede del próximo CNR por parte de la Asociación Estatal de Rodeo de Chihuahua, para efectuarse 
del 5 al 10 de Noviembre en la ciudad de Chihuahua, ofreciendo 300,000 pesos de premio agregado, 
y 60,000 pesos de pago a la FMR por la concesión, además cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en cuanto a instalaciones, organización y servicios. 

En el informe agrega que las asociaciones de Coahuila y Aguascalientes, que anteriormente 
manifestaron su interés por la sede del CNR, no presentaron solicitud formal. 

Habiendo solo una solicitud presentada y elegible, se sometió a votación de los asambleístas, la 
asignación de sede para el XXIII Campeonato Nacional de Rodeo, con el siguiente resultado. 

Los Asambleístas, aprobaron por unanimidad de votos que la sede del XXIII Campeonato 
Nacional de Rodeo sea la ciudad de Chihuahua, en los términos descritos en la solicitud 
presentada por la Asociación Estatal de Rodeo de Chihuahua. 

Punto 7. Presentación del Programa Operativo anual 2019. 
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El Ing. ROLANDO ANTONIO JONES GARAY, Director del Órgano Auxiliar de Planeación y 
Evaluación de Resultados, expone que tomando de referencia el Programa Operativo 2018, las 
condiciones actuales y las expectativas del Rodeo en México para el presente año, se llevaron a 
cabo los trabajos para elaborar el Programa Operativo 2019. 

Concluida la exposición del Programa Operativo Anual 2019, se pone a consideración de la 
Asamblea, para su análisis, modificarlo o aprobarlo en su caso, acordando lo siguiente. 

La Asamblea aprueba por unanimidad de votos la Propuesta del Programa Operativo Anual 
2019 que les fue informado, cuyo calendario resumido se integra en la presente acta como 
ANEXO 4.. 

Punto 8. Asuntos de interés general registrados. 

En el desahogo de este Punto se trataron los asuntos de interés general que fueron debidamente 
registrados. 

Punto 8.1 Atención a solicitud de la Asociación Mexicana de Carrera de Barriles. 

En este punto del orden del día GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA expone a la 
Asamblea que el 9 de Enero 2019, recibió solicitud por escrito de la Asociación Mexicana de Carrera 
de Barriles, a la cual se dio lectura y fue escuchada por los asambleístas, en resumen esta 
organización se presenta como una institución deportiva Nacional e Internacional, que promueve la 
Carrera de Barriles y solicita su reconocimiento como tal, para que se le permita designar 
concursantes de las diferentes categorías en los próximos Campeonatos Nacionales de la FMR. 

Los asambleístas, analizaron y comentaron ampliamente los detalles de esta solicitud, y concluyeron 
sometiendo a votación, la aprobación de la solicitud de la Asociación Mexicana de Carrera de 
Barriles, con el siguiente resultado. 

Por unanimidad de votos se rechaza la solicitud presentada por la Asociación Mexicana de 
Carrera de Barriles, y se instruye al Consejo Directivo para hacer llegar por escrito la 
contestación en sentido negativo.   

Punto 8.2 Análisis del cumplimiento de obligaciones por parte de las Asociaciones Estatales. 

En este punto del orden del día ROLANDO ANTONIO JONES GARAY expone a la Asamblea que 
son varias las Asociaciones que no han cumplido, las obligaciones de: (1) Presentar documentos del 
acta protocolizada y registrada de la Asamblea de Elección; (2) Presentar Programa Operativo Anual 
2019; (3) Llevar a cabo su Asamblea Anual Ordinaria; y (4) Acudir a la Asamblea Anual Ordinaria de 
la FMR. 

En ese acto se exhorta a las Asociaciones a cumplir con sus obligaciones, para que la FMR esté en 
condiciones de poder recibir recursos del gobierno federal por conducto de la CONADE. 

Con relación al incumpliendo de la obligación de asistir a la Asamblea Ordinaria, ROLANDO 
ANTONIO JONES GARAY, propone a la Asamblea que a partir de 2020, se sancione con Multa 
equivalente al doble de la cuota anual por asociación, a las asociaciones que no asistan a la 
Asamblea Anual Ordinaria de la FMR. Propuesta que fue sometida a votación de los asambleístas, 
con el siguiente resultado. 

Se acepta por unanimidad de votos la propuesta para que a partir de 2020, sean multadas las 
asociaciones, que no asistan a la Asamblea Anual Ordinaria de la FMR.   

Punto 8.3 Operación del Sistema SOMBRERO, para el registro de membrecías y eventos. 

En este punto del orden del día GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA expone a la 
Asamblea, que dado el avance en el desarrollo del proyecto SOMBRERO, este deja de ser un 
Proyecto, para convertirse en Sistema, y propone a la Asamblea que a partir de esta fecha, el 
Sistema SOMBRERO, sea el único medio por el cual las Asociaciones registren a sus afiliados en el 
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RENAF, así como las convocatorias de asambleas y todo tipo de eventos oficiales.  

En ese acto, DAVID TAPIA Jr. CASTRO, vocal directivo de la FMR, mediante presentación grafica 
para los Asambleístas ejemplifica los procedimientos de registro y actualización de afiliados, así 
como la publicación de convocatoria de eventos en el Sistema SOMBRERO. 

Concluyendo este punto con el siguiente acuerdo. 

Se acepta por unanimidad de votos la propuesta presentada por GUILLERMO AMERICO 
HERRERA CORONA para que el Sistema SOMBRERO sea el único medio por el cual las 
Asociaciones registren a sus afiliados en el RENAF, así como las convocatorias de asambleas 
y todo tipo de eventos oficiales. 

Punto 8.4 Propuesta de incrementar las disciplinas en la categoría infantil. 

En este punto del orden del día DAVID TAPIA JR. CASTRO expone a la Asamblea la necesidad de 
agregar oficialmente las disciplinas de: Carrera entre Polos, Lazo en Falso, Jineteo de Novillos con 
Pretal, Jineteo de Novillos con Montura, argumentando esta solicitud, en el interés manifestado por 
padres de familia de varios estados de la república, igualmente por ALDO OMAR GARIBAY 
OLACHEA director de NHSR México, para que lo niños tengan más oportunidad en los eventos 
oficiales, e iniciar su preparación previa a la categoría juvenil menor. 

Propuesta que por cada disciplina fue sometida a votación de la Asamblea, con los siguientes 
resultados.  

Por unanimidad de votos en la categoría Infantil Mayor se aceptan oficialmente las disciplinas 
de Carrera entre Polos femenil, y Lazo en Falso, a propuesta de GILBERTO QUIROGA CANTU, 
Delegado por la Asociación de Nuevo Leon, la Asamblea establece que el Lazo en Falso sea 
mixto, para niños y niñas en un solo grupo. 

Por mayoría de votos en la categoría Infantil Mayor se aceptan oficialmente las disciplinas de 
Jineteo de Novillos con Pretal y Jineteo de Novillos con Montura. 

Punto 9. Clausura de la Asamblea. 

Una vez desahogados todos los puntos del Orden del día de la Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Mexicana de Rodeo, A.C., adoptados los acuerdos correspondientes y dispensada la 
lectura del Acta, el Secretario de la Federación Mexicana de Rodeo, dio Legal Clausura a la presente 
Asamblea, a las 19:55 horas del día de su inicio. 

La presente acta es firmada por el Presidente y el Secretario. 

 

    

GUILLERMO A. HERRERA CORONA 
Presidente 

ROLANDO ANTONIO JONES GARAY 
Secretario 

 


