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Siendo las 18 horas del 9 (nueve) de Abril del 2022, se reunieron en la ciudad de Chihuahua Chih., 
con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2022, 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; Secretario, ROLANDO 
ANTONIO JONES GARAY; Tesorero, CARLOS EDUARDO OCHOA CROSBY; y la vocal ADRIANA 
FLORES DANIEL. 

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. 

En calidad de testigo, se encuentra presente ALEJANDRA IVETT CARDENAS BEJARANO, 
subdirector administrativo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física. 

Acto seguido el Presidente de la Asamblea dirigió unas palabras de bienvenida y agradecimiento a 
los delegados y autoridades 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 11 (once) 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 9 de abril de 2022, en segunda 
convocatoria, ALEJANDRA IVETT CARDENAS BEJARANO 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 2021 
5. Informe de los Estados Patrimonial y Presupuestal del ejercicio del año 2021 
6. Presentación del Programa Operativo anual 2022 
7. Asuntos de interés general registrados 

7.1 Presentación de propuesta y acuerdos, sobre el seguro de gastos médicos por accidentes 
personales. 

7.2 Presentación de propuesta para que cada estado, pueda elegir los puntos de acuerdo a 
repartir en sus finales. 
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7.3 Protocolo para protección a fechas tradicionales de promotores y sanción de eventos para 
avalarlos dentro de los Circuitos Estatales. 

7.4 Temas importantes, sobre la actualización del Reglamento Deportivo 
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 2021. 

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 2021, 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 del año 2021. 

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 2021, 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 del año 2021. 

Punto 6. Presentación del Programa Operativo anual 2022. 

El Ing. ROLANDO ANTONIO JONES GARAY, Director del Órgano Auxiliar de Planeación y 
Evaluación de Resultados, expone que tomando de referencia el Programa Operativo 2021, 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 2022, mismo que ya fue entregado y aprobado 
en la CONADE, y solicita a la Asamblea la exención de la presentación del mismo, por ser un 
documento muy extenso. Solicitud que fue analizada y comentada por los Asambleístas, quienes 
tomaron el siguiente acuerdo. 

Los Asambleístas, aprobaron por unanimidad de votos la exención de presentar el Programa 
Operativo Anual 2022, y lo aprueban en todos sus términos. 

Antes de concluir este punto del orden del día, el mismo Ing. ROLANDO ANTONIO JONES GARAY, 
expone que el CALENDARIO del Programa Operativo 2022, respeta las fechas acordadas en el 
pasado Congreso Técnico 2021, sin embargo, existe la necesidad de definir la fecha y sede del 
Campeonato Nacional de Rodeo 2022. 

Los Asambleístas, analizaron y discutieron el tema, y tomaron el siguiente acuerdo. 
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Por unanimidad de votos, los Delegados de la Asamblea, acuerdan que se otorga plazo hasta el 18 
de abril 2022, para que la FMR reciba las propuestas para organizar el Campeonato Nacional de 
Rodeo, y que el 20 de abril, mediante video conferencia los Presidentes de Asociación con su voto 
elijan la sede del Campeonato Nacional 2022.   

Punto 7. Asuntos de interés general registrados. 

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

7.1 Presentación de propuesta y acuerdos, sobre el seguro de gastos médicos por accidentes 
personales. 

En el desarrollo de este punto, ROLANDO ANTONIO JONES GARAY, manifiesta a los presentes 
que después de haber gestionado con varias compañías de seguros, la posibilidad de contratar 
un seguro de gastos médicos por accidentes para los afiliados a la FMR, se recibió una buena 
propuesta de Umbrella Compañía de Seguros S.A. de C.V. misma que en este acto es 
presentada detalladamente a la Asamblea. 

Posterior a la presentación de la propuesta mencionada, se comentaron más detalles y se 
aclararon las dudas de los asambleístas, y se procedió a someter a votación la propuesta de 
contratación del seguro de accidentes personales propuesto por Umbrella Compañía de Seguros 
S.A. de C.V. con el siguiente resultado. 

Los asambleístas por unanimidad de votos, acordaron que el seguro de accidentes personales 
sea preferentemente contratado con Umbrella Compañía de Seguros S.A. de C.V. y que cada 
Asociación promueva en su Estado el seguro entre sus afiliados. 
 

7.2 Presentación de propuesta para que cada estado, pueda elegir los puntos de acuerdo a 
repartir en sus finales. 

JULIO CESAR CABRAL CRUZ, presidente de la Asociación de Rodeos Unidos de Sonora, 
solicita a la Asamblea que se hagan cambios en el Reglamento Deportivo de la FMR, para 
considerar que cada Asociación Estatal, pueda elegir la cantidad de puntos por asignar en las 
rondas de finales. En su exposición presenta algunos ejemplos, propuesta que se sometió a 
votación, con el siguiente acuerdo: 

Los asambleístas por mayoría de votos, acordaron dar respuesta negativa a la solicitud de 
cambiar el Reglamento Deportivo de la FMR. 

 
7.3 Protocolo para protección a fechas tradicionales de promotores y sanción de eventos 

para avalarlos dentro de los Circuitos Estatales. 

RICARDO NEVAREZ PORTILLO, presidente de la Asociación Estatal de Rodeo de Chihuahua, 
expone y solicita que se defina la normatividad para proteger y avalar eventos tradicionales. 

En el desarrollo de este asunto, intervinieron varios delegados de asociación y directivos de la 
FMR, y no se llegó a ningún acuerdo. 

Derivado de las discusiones presentadas en este asunto de interés general, la Asamblea por 
mayoría de votos de los delegados, acordaron agregar un nuevo asunto de interés general, en el 
que se tomó el siguiente acuerdo: 

7.3.1 Para resolver los conflictos de las Asociaciones Estatales con la Federación 
Mexicana de Rodeo, se habilita el Órgano de Justicia Deportiva, en el que se designa como 
director al Comisario Francisco Javier Galindo Gutiérrez, a quien se le otorga la facultad de 
integrar al resto de los integrantes para resolver los conflictos sometidos a consideración del 
Órgano de Justica, integrando a dos Presidentes de las Asociaciones Estatales, según sea el 
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asunto y excluyendo al presidente de la asociación del conflicto; aplicando el procedimiento que 
para asuntos de este tipo contempla el estatuto de la FMR. 

 
7.4 Temas importantes, sobre la actualización del Reglamento Deportivo. 

En el desarrollo de este punto, ROLANDO ANTONIO JONES GARAY, expone y recomienda a 
los directivos de las Asociaciones, revisar el nuevo reglamento deportivo para que cada 
Asociación lo aplique, y hace referencia específica en los numerales, 1.10 que reglamenta el 
CODIGO DE VESTIMENTA; 2.3.11 que reglamenta la presentación de INFORMES Y 
REPORTES DE EVENTOS; así como diversos numerales que reglamentan los COMPAÑEROS 
DE AYUDA EN DISCIPLINAS POR PAREJAS. 

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 21 horas con 55 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 

 


