
                                                                               

           

CONVOCATORIA 

1 
  

La Federación Mexicana de Rodeo A.C. (FMR) con fundamento en los Artículos 11 inciso I y 18 inciso VI de 
su Estatuto; y lo acordado en su Asamblea del 15 de Marzo 2019, convoca a los nuevos clubes regionales 
de Rodeo del Estado de Durango, a través de sus respectivos Delegados, a participar en la reunión de 
trabajo, que con el objeto de constituir la Asociación 

“Unidos por el Deporte Rodeo Duranguense” 

que se llevara a cabo a las 19 horas del día sábado 29 de Junio de 2019, en Restaurant Barrleon, de 
Prolongación Pino Suárez No. 3106, José Guadalupe Rodríguez, de Durango, Dgo. con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Registro de Delegados 

2. Exposición de Motivos 

3. Presentación de Propuesta de Estatuto que regirá a Asociación 

4. Elección de Miembros del Consejo Directivo de la Asociación 

5. Toma de Protesta del Consejo Directivo 

6. Nombramiento de la Comisión que legalizara la constitución de la Asociación 

7. Clausura de la reunión 

A. Podrán asistir hasta tres Delegados por cada Club Regional, todos con derecho a voz y sólo uno con 
derecho a voto. 

B. Los Delegados deberán acreditar su inscripción al Registro Nacional de Afiliación (RENAF) 2019, con el 
listado oficial emitido por la FMR. 

C. Los Delegados deberán ser miembros del Consejo Directivo de su Club Regional y deberán acreditar su 
personalidad con una credencial oficial con fotografía; y su nombre deberá estar en la constancia de 
formación de su Club que fue recientemente expedida por la FMR. 

D. La acreditación de Delegados iniciara media hora antes del inicio de la reunión en el lugar señalado en 
esta convocatoria para su realización y se cerrará cinco minutos antes de la hora marcada para su inicio. 

Los casos dudosos o controvertidos derivados de esta Convocatoria y del desarrollo de la reunión serán 
resueltos en forma conjunta entre la Federación Mexicana de Rodeo y el Instituto de Cultura Física y Deporte 
del Estado de Durango, con apego a las normas que regulan al Rodeo en México y el Deporte en el Estado 
de Durango. En los acuerdos que se lleguen a tomar siempre prevalecerá el Estatuto y Reglamento del 
Estatuto de la Federación Mexicana de Rodeo, A.C. 

Chihuahua, Chih. a 13 de Junio de 2019 

A T E N T A M E N T E 
“Cabalgando Juntos Hacia la Excelencia” 

 
 
 

  
                                     

Guillermo Américo Herrera Corona 
Presidente 

Rolando Antonio Jones Garay 
Secretario 

 


