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Siendo las 18 horas del 24 (veinticuatro) de Abril del 2021, se reunieron en la ciudad de Chihuahua 
Chih., con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021, a la cual 
fueron debidamente convocadas las Asociaciones Estatales de Rodeo conforme lo establece el 
Estatuto de la Federación Mexicana de Rodeo A.C. 

Se encuentran presentes los siguientes integrantes del Consejo Directivo de la Federación Mexicana 
de Rodeo: Presidente, GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA; Vicepresidente VICTOR 
ARELLANO CONTRERAS; Secretario, ROLANDO ANTONIO JONES GARAY; Tesorero, CARLOS 
EDUARDO OCHOA CROSBY; Comisario, FRANCISCO JAVIER GALINDO GUTIERREZ, los 
Vocales ALDO OMAR GARIBAY OLACHEA y  DAVID TAPIA JR. CASTRO 

Preside la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Federación Mexicana de Rodeo, 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 y agradecimiento a 
los asistentes. 

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. 

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 18:30 horas del día 24 de abril de 2021, en segunda 
convocatoria, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados de la Federación Mexicana de Rodeo, 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 2020 
5. Informe de los Estados Patrimonial y Presupuestal del ejercicio 2020 
6. Presentación del Programa Operativo anual 2021 
7. Asuntos de interés general registrados 

7.1 Propuesta de agregar oficialmente las disciplinas: Carrera entre Polos, Amarre de Chiva, 
y Lazo en Falso, para la rama femenil de la categoría abierta. 

7.2 Informe y acuerdos sobre el cumplimiento normativo de las Asociaciones. 
7.3 Solicitud de cambios en el Reglamento Deportivo, numerales 1.13.4.1.1 y 1.13.4.3.3 

referentes a la cantidad de lugares con derecho a puntos por calificar entre los mejores. 
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8. 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 2020. 

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, correspondiente al año 2020, 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 2020. 

Con relación a este punto, el Tesorero de la Federación, CARLOS EDUARDO OCHOA CROSBY dio 
lectura al informe del Estado Patrimonial y Presupuestal, comentando los antecedentes de los 
mismos y detallando los ingresos y egresos de la Federación en el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2020, 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, correspondiente al ejercicio 2020. 

Punto 6. Presentación del Programa Operativo anual 2021. 

El Ing. ROLANDO ANTONIO JONES GARAY, Director del Órgano Auxiliar de Planeación y 
Evaluación de Resultados, expone que tomando de referencia el Programa Operativo 2020, 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 2021. El cual fue expuesto mediante una 
proyección y explicado en todo su contenido. 

Concluida la exposición del Programa Operativo Anual 2021, 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 2021 
que les fue informado, documento que en formato resumido se integra en la presente acta como 
ANEXO 4. 

Punto 7. Asuntos de interés general registrados. 

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

Punto 7.1. Propuesta de agregar oficialmente las disciplinas: Carrera entre Polos, Amarre de 
Chiva, y Lazo en Falso, para la rama femenil de la categoría abierta. 
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En este punto del orden del día ALDO OMAR GARIBAY OLACHEA expone a la Asamblea que en 
múltiples ocasiones, y por diversas regiones del país, le han manifestado el interés de las damas, 
para que en la categoría abierta se agreguen oficialmente las disciplinas: Carrera entre Polos, 
Amarre de Chiva, y Lazo en Falso exclusivamente para la rama femenil; en su exposición menciona 
los beneficios que esto aportaría al Rodeo en México, así como las consideraciones y 
recomendaciones para implementarlo en los Circuitos Estatales y el Campeonato Nacional.  

Los asambleístas, analizaron y comentaron ampliamente los detalles de esta propuesta, y 
concluyeron sometiéndolo a votación, con el siguiente resultado. 

Por unanimidad de votos se aprueba que en los Circuitos Estatales y el Campeonato Nacional de 
Rodeo, sean reconocidas oficialmente las disciplinas: Carrera entre Polos, Amarre de Chiva, y Lazo 
en Falso, para la rama femenil de categoría abierta, considerando que será obligatorio otorgar hebilla 
a la campeona nacional de cada disciplina, y que será opcional otorgar premios en efectivo agregado 
por parte de las empresas, tanto en circuitos estatales como en el Campeonato Nacional.   

Punto 7.2. Informe y acuerdos sobre el cumplimiento normativo de las Asociaciones. 

En este punto del orden del día ROLANDO ANTONIO JONES GARAY expone a la Asamblea que la 
mayoría de las Asociaciones no cumplen la totalidad de requisitos y obligaciones normativas, y 
proyecta un cuadro indicando por cada estado la situación del cumplimiento de: 

a) Acta constitutiva protocolizada 
b) Acta de elección del actual consejo Directivo 
c) Realización de su Asamblea Anual Ordinaria 
d) Elaborar su Programa Operativo Anual 
e) Clubes Conformados y al Corriente 
f) Afiliación de miembros 
g) Pago de cuota y membrecías 
h) Registro de miembros en el Sistema 
i) Registro de eventos y resultados en el Sistema 

Una vez expuesta la situación de cada Asociación en el cumplimiento de sus obligaciones, la FMR  
por conducto del Secretario del Consejo Directivo, hace los siguientes exhortos: 

Se exhorta a las Asociaciones de Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí, y 
Sonora, para que en este 2021 lleven a cabo su Asamblea Electiva, y envíen a la FMR impresa y en 
archivo digital, el acta correspondiente debidamente protocolizada y registrada. 

Se exhorta a las Asociaciones de Aguascalientes, Caribe, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo Leon, 
Querétaro, y Tamaulipas, para que realicen su Asamblea Anual Ordinaria 2021, cumpliendo la 
normatividad estatutaria. 

Se exhorta a las Asociaciones de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Caribe, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo Leon, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas, para que elaboren su Programa Operativo Anual 2021. 

Se exhorta a las Asociaciones de Aguascalientes,  Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas, para que en 2021, cumplan con el 
requisito estatutario de tener al menos 5 clubes regionales conformados y al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Se exhorta a todas las Asociaciones para que en este 2021 sea depurada la información del RENAF 
y actualizada en el Sistema, así como capturar los eventos deportivos y sus resultados. 

Punto 7.3 Solicitud de cambios en el Reglamento Deportivo, numerales 1.13.4.1.1 y 1.13.4.3.3 
referentes a la cantidad de lugares con derecho a puntos por calificar entre los mejores. 
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En este punto del orden del día DAVID TAPIA JR. CASTRO expone y solicita a la Asamblea que el 
Sistema Estadístico para circuitos deportivos, reglamentado por la FMR, sea mejorado cambiando los 
numerales 1.13.4.1.1 y 1.13.4.3.3 para que sean hasta 10 los concursantes que reciban puntos 
estadísticos por resultar entre los 10 mejor calificados  en una competencia deportiva, ya que otorgar 
estos puntos solo al 50%+ de los concursantes inscritos en su opinión es injusto; y concluye su 
exposición mencionando los beneficios que este cambio aportaría a los Circuitos Deportivos.  

Los asambleístas, analizaron y comentaron los detalles de esta solicitud, y concluyeron 
sometiéndola a votación, con el siguiente resultado. 

Por 4 votos a favor y 8 votos en contra, NO se aprueba cambiar los numerales 1.13.4.1.1 y 1.13.4.3.3 
del Reglamento Deportivo de la FMR, y se mantienen las disposiciones para que solo el 50%+ de los 
concursantes inscritos, que hayan tenido una participación calificada, reciban puntos estadísticos. 

Punto 8. 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, adoptados los acuerdos correspondientes, leída y aprobada la 
presente Acta, el Presidente de la Federación Mexicana de Rodeo, dio Legal Clausura a la presente 
Asamblea, a las 20 horas con 29 minutos del día de su inicio. 

La presente acta es firmada por el Presidente y el Secretario de la FMR, así como los delegados de 
Asociación que lo solicitaron. 

 
 

    
 

GUILLERMO A. HERRERA CORONA 
Presidente 

ROLANDO ANTONIO JONES GARAY 
Secretario 

 


