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En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 20:30 horas del 7 (siete) de Noviembre 
2019, se reunieron en Hotel City Express Plus, con domicilio en Periférico de la Juventud No. 
3115, Puerta de Hierro, lo anterior con el propósito de celebrar la Asamblea Congreso 
Técnico 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; 
Vicepresidente VICTOR ARELLANO CONTRERAS; Secretario, ROLANDO ANTONIO 
JONES GARAY; Tesorero, CARLOS EDUARDO OCHOA CROSBY, Comisario FRANCISCO 
JAVIER GALINDO GUTIERREZ, Vocales ALDO OMAR GARIBAY OLACHEA, MYRIAM 
IDALIA FLORES CAVAZOS y DAVID TAPIA CASTRO. 

Presidio la Asamblea Congreso Técnico 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, actuando como secretario con todas las 
facultades inherentes a ese cargo para levantar la presente acta. 

Desarrollo de la Asamblea 

Punto 1. Verificación del Quórum Estatutario. 

El Secretario dio cuenta a la Asamblea de la presencia de los Delegados de 12 (doce) 
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. 

Lista de Asociaciones presentes representadas por sus respectivos delegados 

ESTADO ASOCIACION 

AGUASCALIENTES Asociación de Vaqueros de Rodeo del Estado de Aguascalientes 

BAJA CALIFORNIA Asociación Estatal de Rodeo de Baja California 

CENTRO DE MEXICO Asociación de Rodeo Cowboys del Centro 

CHIHUAHUA Asociación Estatal de Rodeo de Chihuahua  

COAHUILA Asociación Estatal de Rodeo de Coahuila 

GUANAJUATO Asociación Estatal de Rodeo de Guanajuato 

NUEVO LEON Asociación de Vaqueros Profesionales de Nuevo Leon 

QUERETARO Asociación Queretana de Rodeo  

SAN LUIS POTOSI Asociación Potosina de Vaqueros de Rodeo 

TAMAULIPAS Asociación de Rodeo de Tamaulipas 

VERACRUZ Asociación de Vaqueros de Veracruz 

ZACATECAS Asociación Estatal de Rodeo Zacatecas 

  
Punto 2. Instalación de la Asamblea. 

En vista de la existencia del Quórum, siendo las 20:35 horas del día 7 de noviembre de 2019, 
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el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea Congreso Técnico 2019 de la 
Federación Mexicana de Rodeo, A.C. y validos los acuerdos que 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: 

Orden del Día 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM ESTATUTARIO 
2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA – CONGRESO TECNICO 
3. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
4. ELABORACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020 
5. INFORME DE PROYECTOS 
6. ASUNTOS TECNICOS DE INTERES GENERAL REGISTRADOS 
7. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA – CONGRESO TECNICO 

Así mismo, se dio a conocer los asuntos de interés general que fueron registrados 
oportunamente, mismos que serán expuestos a detalle en el punto correspondiente. 

Acuerdo:  
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. Elaboración del Calendario de Actividades 2020. 

En este punto, el Secretario y Director del Órgano Auxiliar de Planeación y Evaluación de 
Resultados, informo que por el momento se tienen definidas las fechas de las siguientes 
actividades: 

No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

1 Marzo Asamblea Ordinaria FMR Por definir 

2 Marzo 31 Fecha límite para celebración de Asambleas 
Ordinarias de las Asociaciones Estatales. 

 

3 Abril 3 - 4 Final de Circuitos PRCA Kissimmee Florida 
EUA. 

4 Mayo 31 Fecha de Cierre RENAF 2020  

5 Junio 
21 - 27 

Final NHSRA Jr. High (Juvenil Menor) Des Moines, Iowa 
EUA. 

6 Julio 
19 - 25 

Final NHSRA High School (Juvenil Mayor) Lincoln, Nebraska 
EUA. 

7 Octubre 
Noviembre 

Fecha límite para realizar Finales Estatales en 
todas las Categorías. (7 días antes del cierre 
de inscripciones al CNR) 

 

8 Noviembre Campeonato Nacional de Rodeo Por definir 

9 Noviembre Congreso Técnico FMR Por definir 
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Posteriormente, se solicitó a los asambleístas emitieran su voto para la aprobación del 
Calendario de Actividades 2020. 

Acuerdo: 
Los Asambleístas, aprobaron por unanimidad de votos el Calendario de Actividades 
2020, propuesto. 

En el mismo punto del orden del día, con relación a la fecha del 31 de Mayo 2020, 
establecida como límite para que las Asociaciones cumplan con la obligación del RENAF, 
después de diversas opiniones y planteamientos sobre lo aplicable a las Asociaciones que 
no cumplan en el plazo establecido, los asambleístas tomaron el siguiente 

Acuerdo: 
Los Asambleístas aprobaron por mayoría de votos, que la Asociación que no cumpla 
en tiempo y forma con el RENAF, no le será permitida la participación de sus afiliados 
en el próximo campeonato nacional, y que el 15 de Mayo 2020 la FMR emita un 
comunicado recordatorio de este acuerdo a todas las asociaciones estatales. 

Punto 5. Informe de Proyectos. 

Proyecto: SISTEMA SOMBRERO 

Rolando Antonio Jones Garay, expone que en cuanto al registro de afiliados en el sistema 
Sombrero, existe un buen avance, ya que la totalidad de las Asociaciones, tienen registrada 
su membrecía en el sistema, sin embargo al verificar el contenido de la información, se 
detectaron una gran cantidad de registros con información errónea o incompleta. Por 
consiguiente exhorta a las Asociaciones para que hagan las correcciones necesarias y 
mejorar la calidad de la información registrada. 

Con relación a lo anterior, la FMR por parte del Ing. Jorge González Herrera, enviará por 
correo electrónico a cada Asociación, la relación de sus miembros registrados, indicando los 
datos que es necesario capturar o corregir. 

El Presidente de la FMR manifiesta que el Sistema Sombrero, ya está listo para el registro de 
eventos y sus resultados, y explotar la información Estadística, por lo que exhorta a las 
Asociaciones usar estos módulos del sistema. 

Con relación a lo anterior el Ing. Jorge González Herrera, procedió hacer una presentación 
en vivo sobre el uso del Sistema sombrero, en los módulos de eventos, resultados y 
estadísticas; atendió los cuestionamientos y aclaro las dudas expuestas por los 
asambleístas.  

Proyecto: REQUISITOS PARA OFICIALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS Y VALIDAR LA PARTICIPACIÓN EN 

EL CAMPEONATO NACIONAL 

El Secretario a manera de recordatorio manifiesta que en la Asamblea – Congreso 2018, se 
establecieron los requisitos para oficializar los eventos deportivos en los Estados, 

 Publicar la Convocatoria con al menos 15 días de anticipación 

 Presentar el informe detallado del evento en un plazo de 48 hrs. 

igualmente los requisitos para que una Asociación pueda tener participantes en el 
campeonato nacional por cada disciplina – categoría,  
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 Organizar al menos 5 etapas de competencia durante el ano 

 Que el deportista haya participado en al menos 3 etapas 

Cede la palabra a Francisco Javier Galindo Gutiérrez quien promovió el proyecto, 
manifestando que en lo general, el proyecto no tuvo los resultados esperados, exceptuando 
la Asociación de Zacatecas que aceptablemente cumplió con los requisitos para oficializar 
sus eventos, el resto de las Asociaciones NO cumplieron en tiempo y forma con publicar la 
Convocatoria con al menos 15 días de anticipación y/o presentar el informe del evento en un 
plazo de 48 hrs. de haberse llevado a cabo. 

Agrega que varias Asociaciones en el intento de cumplir los requisitos de sus eventos, lo 
hicieron de manera extemporánea en fechas muy próximas al Campeonato Nacional, lo que 
genero un cuello de botella en la revisión de los informes y por consiguiente en algunos 
casos fue imposible saber con certeza si se cumplió el requisito de organizar al menos 5 
etapas de competencia en las distintas disciplinas, para validar la participación de sus 
deportistas en el Campeonato Nacional.    

Con relación a lo expuesto por Francisco Javier Galindo Gutiérrez, los Directivos de la FMR y 
los Asambleístas, discutieron el tema ampliamente, para llegar a los siguientes, 

Acuerdos: 

 Se mantiene vigente la obligatoriedad de los requisitos para oficializar los 
eventos deportivos en los Estados. 

 Se mantiene vigente la obligatoriedad de los requisitos para que una Asociación 
pueda tener participantes en el campeonato nacional. 

 La Asociación que no cumpla la obligación de informar los detalles del evento 
en el plazo de 48 hrs. será acreedora a una multa de $ 2500 pesos (por cada 
evento). 

 En el caso de no pagar la multa y presentar el informe correspondiente, antes de 
realizar un siguiente evento deportivo, el evento anterior NO será reconocido 
como oficial. 

Punto 6. Asuntos Técnicos de interés general registrados. 

En el desahogo del presente punto, el Secretario informa que se registraron en tiempo y 
forma, los siguientes asuntos técnicos de interés general: 

6.1 Normatividad de la participación de deportistas de otros Estados. 

6.2 Reconocimiento de Campeones Vaqueros Completos en los Estados. 

6.3 Sistema único de Estadísticas para los Estados. 

Punto 6.1 Normatividad de la participación de deportistas de otros Estados. 

En desahogo de este asunto, Aldo Omar Garibay Olachea, toma la palabra para solicitar a la 
Asamblea, que se tomen los acuerdos necesarios para normar la participación de deportistas 
que provienen de otros Estados, ya que en las categorías juveniles se ha presentado el 
fenómeno de este tipo de participación por haber estados con poca actividad para esas 
categorías. 
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Los asambleístas y Directivos de la FMR, expusieron sus puntos de vista y propusieron y 
acordaron establecer los siguientes 

Puntos normativos:  

 En un Circuito Estatal si es permitido la participación de deportistas de otros 
Estados. 

 El deportista de otro Estado que obtenga una participación calificada con 
derecho a puntos, NO será registrado en la Estadística del Circuito local. 

 Los puntos del deportista de otro Estado, no serán asignados a ningún 
deportista local, ni tampoco habrá re corrimientos de lugares para la asignación 
de puntos en el Circuito Local. 

 El deportista de otro Estado, tiene el mismo derecho a premios en efectivo y/o 
especie que los participantes locales, sin restricción alguna. 

 El deportista de otro Estado, NO está obligado a pagar cuotas especiales o 
extraordinarias para poder participar, únicamente lo que por concepto de 
inscripción sea indicado en la convocatoria. 

Punto 6.2 Reconocimiento de Campeones Vaqueros Completos en los Estados. 

En el desahogo de este asunto, Aldo Omar Garibay Olachea, toma la palabra para exponer a 
la Asamblea, que dado el aumento de disciplinas en las categorías juveniles, y que en 
algunos estados existen jóvenes y jovencitas que participan en más de una disciplina, solicita 
que en los estados se contemple otorgar el reconocimiento a los Campeones Vaqueros 
Completos, de las ramas varonil y femenil para las categorías juvenil mayor y juvenil menor. 

Sin dudarlo los delegados de Asociación presentes, de manera unánime llegaron al siguiente 

Acuerdo: 
La Asamblea acuerda que en todos los Estados, donde los deportistas juveniles 
tengan la oportunidad de participar en dos o más disciplinas, se deberá otorgar el 
reconocimiento de Campeón Vaquero Completo y Campeona Vaquera Completa, a 
deportistas que en la Estadística Estatal obtengan puntos en al menos dos disciplinas 
y que acumulen la mayor cantidad de puntos sumando todas sus disciplinas. 

6.3 Sistema único de Estadísticas para los Estados. 

En el desahogo de este asunto, David Tapia Castro toma la palabra para exponer a la 
Asamblea, la necesidad de establecer un sistema único de Estadísticas para los Estados, ya 
que existen diversos mecanismos y criterios en los Estados, para registrar resultados 
deportivos y determinar sus campeones estatales, y propone que sea un sistema igual o 
similar al que se aplica en el Estado de Baja California, y procedió a explicar los detalles del 
mismo. 

Una vez escuchado el planteamiento de David Tapia Castro, los Delegados de Asociaciones 
y Directivos de FMR, comentaron detalles adicionales y aportaron ideas, para llegar a los 
siguientes, 

Acuerdos, 
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 A partir de 2020, será obligatorio que en los estados se aplique el sistema único 
de estadísticas aprobado por la FMR. 

 El Sistema deberá partir de 100 puntos al 1º Lugar, 90 puntos al 2º lugar, 80 
puntos al 3º lugar, y sucesivamente hasta 10 puntos al 10º lugar. 

 En cada disciplina, la cantidad de lugares que se les otorgaran puntos para 
estadística, será equivalente al 50%+ de la cantidad de participantes. 

 A todos los participantes se les deberá otorgar un punto por asistencia. 

 A quienes hayan tenido una participación calificada se les deberá otorgar un 
punto adicional por efectividad. 

 En caso de empates en la Estadística por puntos del Campeonato Nacional 
Categorías Juveniles, el criterio para desempatar será mediante la comparación 
de las participaciones calificadas en el mismo campeonato nacional (por 
tiempos o puntos), primeramente el promedio de todas las rondas y en caso de 
persistir el empate, la mejor calificación de cualquier ronda. 

Punto 7. Clausura de la Asamblea. 
Una vez desahogados todos los puntos del Orden del día de la Asamblea Congreso Técnico 
de la Federación Mexicana de Rodeo, A.C., adoptados los acuerdos correspondientes y 
dispensada la lectura del Acta, el Presidente de la Federación, dio legal clausura a la 
presente Asamblea, a las 23:35 horas del día de su inicio. 
 
La presente acta es firmada por el Presidente y el Secretario, y al margen por los Delegados 
de Asociaciones y Directivos que lo solicitaron. 

 
GUILLERMO A. HERRERA CORONA 

Presidente 

 
ROLANDO ANTONIO JONES GARAY 

Secretario 
 


