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FEDERACIÓN MEXICANA DE RODEO, A.C. 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ELECTIVA 2021 

En la Ciudad de Chihuahua, siendo las 20 horas del día 24 de abril de 2021, se encuentran 

reunidos en el salón del Hotel City Express Plus, ubicado en Periférico de la Juventud 
No. 3115 Puerta de Hierro, de esta ciudad, los delegados de las asociaciones afiliadas a 
la Federación Mexicana de Rodeo, A.C., en adelante Federación o FMR, con el propósito 
de llevar a cabo la Asamblea General Electiva 2021 de la misma, a la cual fueron debida y 
oportunamente convocados. 

Preside la Asamblea el C. Guillermo  Américo Herrera Corona, en su carácter de Presidente 
de la FMR y actúa como secretario el del consejo directivo el C. Rolando Antonio Jones 
Garay.  

Posteriormente, el C. Guillermo Herrera Corona dio un mensaje de bienvenida a los 
delegados asistentes agradeciéndoles se presencia, hecho lo anterior se dio inicio al 
desarrollo de la Asamblea conforme al orden del día establecido en la convocatoria de la 
misma, conforme a lo siguiente:  

Desarrollo de la Asamblea 

Punto 1. Verificación del quórum estatutario. 

En este punto el secretario informa a la asamblea que se encuentran debidamente 
acreditadas, por conducto de su delegado, 12 (doce) asociaciones afiliadas a esta 
federación deportiva, con derecho a voz y voto por haber cumplido con lo establecido en la 
convocatoria y en el propio estatuto de la Federación, conforme a la lista de asistencia 
levantada con motivo de esta asamblea. 

De tal modo, el secretario da cuenta al presidente y a la asamblea que existe el quórum 
estatutario requerido para su legal instalación en primera convocatoria. 

La lista de asistencia se anexa a la presente acta formando parte integral de la misma. 

Punto 2. Instalación de la Asamblea. 

En vista del escrutinio realizado y de la declaración de la existencia del quórum estatutario, 
el C. Guillermo Herrera Corona, Presidente de la FMR, siendo las 20:30 horas del día 24 
de abril de 2021, declaró legalmente instalada la Asamblea General Electiva 2021 de la 
FMR y válidos los acuerdos que en ella se adopten. 

Antes de seguir con el orden del día, la asamblea designa por unanimidad como 
escrutadores, a los Ricardo Nevarez Portillo  y Juan Alberto Sanchez Flores, para que lleven 
a cabo el conteo de los sufragios en las votaciones que se desahoguen en la asamblea y 
hagan la declaración de los resultados correspondientes. 

Punto 3. Lectura del orden del día. 

En desahogo de este punto, el secretario dio lectura al orden del día, tal como se estableció 
en la convocatoria correspondiente, el cual es del tenor siguiente: 

1. Verificación del quórum estatutario. 
2. Instalación de la Asamblea. 
3. Lectura del orden del día. 
4. Presentación de las planillas procedentes, verificación de la presencia y 

aceptación del cargo de sus integrantes. 
5. Exposición del plan de trabajo cuadrienal de los candidatos a Presidente. 
6. Votación de las planillas y escrutinio correspondiente. 
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7. Declaratoria de la Planilla ganadora para integrar el Consejo Directivo de la 
Federación para el periodo 2021-2025. 

8. Toma de protesta del Consejo Directivo electo. 
9. Designación de delegado(s) para protocolizar el acta de la Asamblea.  

10. Clausura de la Asamblea. 

Punto 4. Presentación de las planillas procedentes y verificación de la presencia y 
aceptación del cargo de sus integrantes. 

El secretario informó a los asambleístas que, de acuerdo al procedimiento de elección 
establecido en la convocatoria para esta asamblea, mismo que se basó en lo establecido 
en los estatutos de esta Federación, dentro del periodo de registro se recibió la propuesta 
de una sola planilla, presentada por los presidentes de las siguientes asociaciones afiliadas: 

1. Asociación Estatal de Rodeo de Baja California, A.C.  
2. Asociación de Rodeo Cowboys del Centro, A.C. 
3. Asociación Estatal de Rodeo Zacatecas, A.C. 

La planilla está integrada de la siguiente forma: 

Guillermo Américo Herrera Corona Presidente 
Victor Arellano Contreras Vicepresidente 
Rolando Antonio Jones Garay Secretario 
Carlos Eduardo Ochoa Crosby Tesorero 
Francisco Javier Galindo Gutiérrez Comisario 
David Tapia Jr. Castro Vocal Directivo 
Adriana Flores Daniel Vocal Directivo 

Una vez que el Consejo Directivo de la FMR llevó a cabo la determinación de la procedencia 
de la planilla registrada y posteriormente la calificación del cumplimiento de los requisitos 
de elegibilidad de cada uno de sus integrantes conforme lo disponen los artículos 32 y 34 
del Estatuto de la FMR, y el artículo 46 Ter fracción III del Reglamento del mismo Estatuto, 
acordó que la planilla registrada era procedente y sus integrantes elegibles, declarándola 
como válida y firme y por consecuencia apta para ser votada en la elección del consejo 
directivo de esta Federación.   

Dicho lo anterior, el secretario verificó y certificó que se encontraban presentes cada uno 
de los integrantes de la planilla, quienes manifestaron su aceptación al cargo para el que 
fueron propuestos. 

Punto 5. Exposición del plan de trabajo cuadrienal de los candidatos a Presidente. 

Siguiendo con el desahogo del orden del día, el secretario actuante pidió a el C. Guillermo  
Américo Herrera Corona, candidato a presidente, expusiera el plan de trabajo cuadrienal 
que propone para el desarrollo del Rodeo en México y de la propia FMR. 

Atendiendo la petición, en uso de la palabra el C. Guillermo Américo Herrera Corona expuso 
a los asambleístas el plan de trabajo cuadrienal que propone. 

Punto 6. Votación de las planillas y escrutinio correspondiente. 

Posteriormente, siguiendo con el desahogo del orden del día, el secretario antes de iniciar 
con la votación correspondiente informó a los delegados presentes que la votación sería 
abierta y nominal conforme a la lista de asistencia que se levantó para la asamblea, lo cual 
es aceptado por los asambleístas. 

Asimismo, les hace saber que para la votación deberán manifestar de viva voz el sentido 
de su voto, debiendo ser “a favor” o “en contra” de la planilla o, en su caso, “abstención” o 
callar cuando sea su voluntad no ejercer el voto por lo que en este caso se considerará 
como abstención. 
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Dicho lo anterior, el secretario inició con la votación de la planilla solicitando a uno por uno 
de los delegados asambleístas el sentido de su voto. Hecho lo anterior, los escrutadores 
dan cuenta a la asamblea que la planilla obtuvo 12 votos a favor, cero votos en contra y 
ninguna abstención. 

Punto 7. Declaratoria de la planilla ganadora para el periodo 2021-2025. 

Desahogada la votación y hecho el escrutinio correspondiente, los escrutadores declaran 
que la Planilla es aprobada por unanimidad de votos, por lo que resulta electa para integrar 
el consejo directivo de la Federación Mexicana de Rodeo A.C., para el periodo 2021-2025. 

De tal forma, conforme al artículo 31 del estatuto de la Federación, el C. Guillermo  Américo 
Herrera Corona, Presidente electo, propone para el cargo de Vocal Deportista a Aldo Omar 
Garibay Olachea y para el cargo de Representante Jurídico al Lic. Hugo Ricardo Hernández 
Rodríguez. 

Posteriormente, esta propuesta se somete a consideración de la asamblea para su 
respectiva aprobación por lo que una vez desahogada la votación los escrutadores dan 
cuenta que es aprobado por unanimidad. 

En consecuencia, los asambleístas adoptaron el siguiente acuerdo: 

Designación de los integrantes del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de 
Rodeo A.C., para el periodo 2021-2025. 

Los asociados de la Federación Mexicana de Rodeo, asociación civil, constituidos 
legalmente en Asamblea General Electiva, acuerdan bajo el principio de democracia 
que el consejo directivo de esta Federación, para el periodo 2021-2025, queda 
integrado de la siguiente forma: 

Guillermo Américo Herrera Corona Presidente 
Victor Arellano Contreras Vicepresidente 
Rolando Antonio Jones Garay Secretario 
Carlos Eduardo Ochoa Crosby Tesorero 
Francisco Javier Galindo Gutiérrez Comisario 
David Tapia Jr. Castro Vocal Directivo 
Adriana Flores Daniel Vocal Directivo 
Aldo Omar Garibay Olachea Vocal Deportista 
Hugo Ricardo Hernández Rodríguez Representante Jurídico 

Punto 8. Toma de protesta. 

Para el desahogo de este punto se le pide al Sr. Jaime Iván Lopez Munoz, tome la formal y 
solemne protesta a los integrantes del Consejo Directivo recién electos, quién en uso de la 
palabra y una vez que agradeció la deferencia, llevo a cabo la formal protesta al nuevo 
consejo directivo. 

En el desahogo de este punto, el secretario mencionó que no se hace revocación ni 
otorgamiento de poderes de forma especial, aclarando que solo los miembros del consejo 
directivo adquieren los poderes que estatutariamente tienen consignados al cargo que 
ostentan.  

Punto 9. Designación de delegados para protocolizar el acta de la Asamblea. 

En desahogo de este punto, los asambleístas acuerdan designar como delegados 
especiales a los CC. Guillermo Américo Herrera Corona y Carlos Eduardo Ochoa Crosby, 
para que conjunta o individualmente lleven a cabo, en nombre y representación de la FMR, 
todos los actos correspondientes para formalizar los acuerdos adoptados en esta asamblea 
y comparezcan ante el Notario Público de su elección para protocolizar el acta de la misma, 
obtengan los Testimonios correspondientes y realicen todos los trámites que resulten 
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necesarios para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
domicilio social que corresponda. 

Punto 10. Clausura de la Asamblea. 

Desahogados todos los puntos del orden del día de la Asamblea General Electiva 2021 de 
la FMR y adoptados los acuerdos correspondientes, se solicitó a los asambleístas un receso 
para la elaboración del acta. 

Posteriormente, los asambleístas dispensan la lectura de la presente acta, por lo que el C. 
Guillermo  Américo Herrera Corona, Presidente de la FMR dio legal clausura a la misma a 
las 21:20 horas del día de su inicio. El acta es firmada por el presidente y secretario que 
actuaron, por los escrutadores designados y por los delegados asistentes que así lo 
solicitaron, al calce o al margen de la misma. 

 
 
 

C. Guillermo Américo Herrera Corona 
Presidente de la Asamblea 

C. Rolando Antonio Jones Garay 
Secretario de la Asamblea 

 
Escrutadores 

 
 
 

Sr. Ricardo Nevarez Portillo Sr. Juan Alberto Sanchez Flores 
 


