
ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

La Asociación Estatal de Rodeo de Guanajuato, A.C. (AERG) , con fundamento en los artículos 53 y 55 de

su Estatuto y en la norr"natividad aplicable de la Federación Mexicana de Rodeo, A.C. (FMR), establecida

en Artículo 1-8 Fracciones lV Y lX del Estatuto, y artículo 64 Fracciones l, ll, lll, lV del Reglamento de

Estatutos de la FMR, convoca a sus afiliados a participar en la:

ASAMBLEA GENERAL ORDINAR¡A

Que se llevará a cabo el sábado 22de Febrero 2A2Aa las 10 a.m. en el Salón "La Querencia" del Cortijo

Carnpo Alegre, con domicilio en Carretera Libre León-Lagos km 14.5 esquina con calle Lagunillas, Col.

Lagunillas de León Guanajuato, conforme alsiguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Verificacién del quórum
2.- lnstalación de la Asamblea
3.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del día

4.- lnforme de actividades por parte del Presidente de la Asociación

5.- lnforme Presupuestaly Patrimonial de 2019

6.- Normatividad aplicable a la actividad deportiva 2020

7.- Programa operat¡vo para el año 2020

8.- Asuntss de interés general registrados
9.- Clausura de la Asamblea

A. La Asamblea será considerada legalmente instalada cuando exista Quórum, que será con la

presencia de la mitad más uno de los Afiliados al corriente de sus obligaciones. Si no hubiera quórum

transcurridos treinta minutos de la hara fijada en esta convocatoria para la celebración de la
Asamblea, se podrá instalar una segunda convocatoria a las 10:30 horas, con los afiliados que estén

presentes teniendo sus acuerdos validez legal para todos, incluyendo a los ausentes.

B. Solo los Afiliados al corriente de sus obligaciones estatutarias, podrán participar en la Asamblea y

ejercer su derecho a voz y voto.

C. Los afiliados deberán acredítar su inscripción al Registro Nacional de Afiliación a la Federación

(RENAF), con el listado oficial emitido por la FMR.

D" El Registro y acreditación de Afiliados iniciaría media hora antes de la celebración de la Asamblea

en el lugar señalado en esta convocatoria para su realización y se cerrará cinco minutos antes e la

hora marcada en esta Convocatoria para su inicio.

Los Asuntos de interés general se registrarán a partir de la publicación de esta convocatoria enviando

COffeO eleCtfóniCO á ,;¡.¡,',..,,r:,,..,r',1',.ri,.:' ii.,,..,1rr.,:;'r ,::,.'.':'.,:¡ O pof eSCfitO entfegadO gn el dOmiCiliO de la

Asociación ubicado en calle Arquitectos No. 230 Col. Panorama cp. 37t6A León, Gto.



bssrla§l§§trhial 

de [ndeu $u¡u¡r*

ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL ORD¡NARIA

CONVOCATORIA

Los casos dudosos o controvertidos derivados de esta convocatoria y del desarrollo de la Asamblea
serán resueltos en forma conjunta por el Consejo Directivo de la AERG y La Comisión de Deporte del
Estado de Guanajuato (CODE). La Federación Mexicana de Rodeo A.C. emitirá acuerdo definitivo en
aquellas controversias que sean sometidas a su consideración de acuerdo a lo dispuesto en su

Estatuto, en todos los casos prevalecerá el Estatuto y el Reglamento del Estatuto de la FMR.

León Guanajuato a 22 de Enero 2020

ATENTAMENTE

"Cabaigando Juntos Hacia la Excelencia"

VERONICA DE LA LUZ VELAZQUEZ REA
Presidente de la AERG

Avalan la Convocatoría

ISAAC TUOÉ P¡ÑA VALDIVIA
Director General del CODE

GUILLERMO A. HERRERA CORONA
Presidente de la FMR

Teléfono para aclaraciones sobre la convocat oria y lo la Asamble a {477) 206-55-73


