
Querétaro, Qro. a 15 de enero 2022 

 

CONVOCATORIA 

 

La Asociación Queretana de Rodeo A.C. con fundamento en su estatuto y vigente en la 

normatividad aplicable de la Federación Mexicana de Rodeo, A.C. (F.M.R.). Establecida en 

el artículo 18 Fracciones IV y IX de su Estatuto y artículo 64 Fracciones I, II, III y VI de su 

reglamento, convoca a sus organismos asociados a través de los delegados acreditados a 

participar en la: 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Que se llevará a cabo el día viernes 18 de marzo del 2022 a las 19 hrs. en Arena Bota Rota, 

con Domicilio en callejón de la Saca No. 49, Corregidora, Qro. Conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del quórum estatutario. 

2. Instalación de la Asamblea. 

3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

4. Informe de Actividades 2021 por parte del presidente de la Asociación. 

5. Informe Presupuestal y Patrimonial 2021 

6. Presentación nuevo Consejo Directivo Club de Rodeo San Juan 

7. Presentación nuevo Consejo Directivo Club de Rodeo Sierra Queretana 

8. Programa Operativo para el año 2022 

9. Asuntos de Interés General 

10. Clausura de la Asamblea 

 

La asamblea será considerada legalmente instalada cuando exista quórum, que será con la 

presencia de la mitad mas uno de los organismos asociados y al corriente de sus 

obligaciones. Si no hubiera quórum transcurridos treinta minutos después de la hora fijada 

en esta convocatoria para le celebración de la Asamblea, se podrá instalar en segunda 

convocatoria con los organismos asociados presentes. 



 

Podrán asistir hasta tres delegados por cada organismo asociado, todos con derecho a voz 

y sólo uno con derecho a voto, pudiendo ejercer el voto, siempre y cuando se encuentren 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias. 

 

Los delegados obligatoriamente deberán ser miembros del Consejo Directivo del Organismo 

Asociado, deberán acreditar su inscripción al Registro Nacional de afiliación a la F.M.R. 

(RENAF) y presentar documento oficial de identificación. 

 

La acreditación de los delegados iniciará media hora antes de la celebración a la asamblea                     

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

de la hora indicada para su inicio. 

 

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

en el correo electrónico aqrodeo@gmail.com y cerrará el registro a las 20 hrs. del 15 de 

marzo 2022. 

 

Los casos dudosos o controvertidos derivados de esta convocatoria y durante el desarrollo 

de la asamblea serán resueltos por el Consejo Directivo de La Asociación Queretana de 

Rodeo, A.C. con apego a su estatuto. 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 y en todos los casos prevalecerá el Estatuto y 

Reglamento del Estatuto de la FMR. 

 

ATENTAMENTE 

Por la Asociación Queretana de Rodeo A.C. 

 
Lic. Iván López Muñoz   Lic. Sharon Muciño Espinosa 

PRESIDENTE     SECRETARIO 

 

Con el aval de la 

Federación Mexicana de Rodeo A.C. 

 

 

 

 

Lic. Guillermo A. Herrera Corona 

PRESIDENTE 


