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 En este primer informe de la administración 2021 - 2025, quiero iniciar

dando la bienvenida a todos y agradeciendo a Dios la oportunidad de

prestarnos vida y salud. Recordando a amigos y familiares que se nos

adelantaron durante este difícil periodo de pandemia que,

afortunadamente, parece que ya va terminando.

 En la ultima reunión, aun estábamos con una gran incertidumbre de

que seria lo que sigue? Y les comentaba que no era fácil no tener una

respuesta y no fue fácil decir: “ya falta menos” y a la vez no tener la

menor idea de lo que nos esperaba. Afortunadamente, al parecer, lo

peor ha pasado y considero que el horizonte, después de haber

pasado lo que pasamos, se ve esperanzador.

 Hablando del mismo tema, quiero invitarlos a que sigamos practicando

las cosas que aprendimos durante esta contingencia: Ojala y que la

paciencia, creatividad, valentía, comprensión, bondad, resiliencia,

empatía, caridad y todas las virtudes que nos mantuvieron a flote,

sigan siendo parte de nuestro actuar cotidiano.

 Gracias a todos por su asistencia, gracias a el consejo directivo por

seguir siempre dando muestras de sus compromiso con nuestro

deporte y estoy seguro que en esta asamblea tomaremos juntos las

decisiones correctas para que todo este cada vez mejor.

 Muchas gracias



 Prácticamente todas las asociaciones en el ejercicio del 2021 llegan a

esta asamblea con las obligaciones de PAGO DE CUOTAS Y

AFILIACIONES. Nos queda pendiente la comprobación del estado de

Aguascalientes y una parte de la asociación de Chihuahua. En cuanto

al cumplimiento de las obligaciones estatutarias, haremos aquí un

análisis y evaluación de las mismas.

 Las Asociaciones San Luis Potosí, Baja California, Durango y Sonora,

tuvieron su asamblea de elecciones. Y también se formo la asociación

de rodeo del estado de Hidalgo. Le damos la bienvenida a los

miembros de los nuevos consejos directivos al sistema del rodeo y el

deporte federado.

 En el caso particular de Durango, fue necesaria una reorganización de

la asociación. Esto se realizo con sus mismos clubes y miembros,

pero con otro nombre, ya que el anterior presidente renuncio a su

cargo y no quiso facilitar los avances de tramites de registro de

nombre, protocolización de actas, etc.

 La asociación de rodeo del caribe mexicano, se encuentra

actualmente en receso. Esta asociación nació en febrero del 2020,

justo unos días antes de la pandemia. Desafortunadamente durante

ese tiempo, perdió parte de su estructura organizacional por cambios

de residencia, no tuvieron eventos, situaciones de salud

principalmente. Estamos trabajando en conjunto con la presidencia de

la asociación, para hacer la restructura de la misma.

 La asociación de Guanajuato fue reestructurada lográndose conformar

5 clubes regionales, y electo en Asamblea su nuevo Consejo Directivo,

que de manera aceptable estuvieron trabajando y cumplieron sus

obligaciones ante la FMR, pero el pasado mes de marzo, en el

desarrollo de su Asamblea Ordinaria, misma que no pudo llevarse a

cabo por la ausencia de todos los clubes, sorpresivamente el

presidente y varios de los directivos verbalmente presentaron renuncia

a sus cargos, dejando la Asociación en proceso de reorganización.



 En el mes de Abril del 2021, se llevaron cabo las asambleas: anual

ordinaria y electiva de esta federación en Chihuahua, Chih. El acta

de la asamblea electiva, se encuentra debidamente protocolizada

y registrada en el registro publico de la propiedad.

 Asistí a la asamblea anual ordinaria y a la asamblea electiva de

CODEME. Hay una excelente relación con el nuevo presidente de

la misma y su directiva; El C. Francisco Cabezas de la federación

de fisicoculturismo.

 En el mes de Diciembre, asistí a la reunión del SINADE (Sistema

Nacional del Deporte) de la CONADE.

 En el mes de Enero, la secretaria y el director del sistema NHSRA

México, Laura Fernández y Aldo Garibay respectivamente,

estuvieron en la en la junta de trabajo de mid-Winter de National

High School Rodeo Association en la ciudad de Idaho, USA.

 En este mes de marzo pasado, se asistió a la asamblea ordinaria

de CODEME. Nos represento un directivo de la Asociación de

Cowboys del Centro.

 Los directivos de FMR atendimos las asambleas electivas de

Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, San Luis Potosí, Durango

y Centro México. Así como a la mayoría de las asambleas ordinarias de

las asociaciones estatales.

 La FMR, por medio de nuestro secretario Rolando Jones, sigue

asesorando y apoyando con el diseño de convocatorias,

reorganizaciones, regionalizaciones, actividades protocolarias, etc. Para

que todas las asociaciones se encuentren al corriente de sus

obligaciones estatutarias.



 Se enviaron a CONADE las actas de asambleas, RENADE y

papelería necesarias para estar al corriente de nuestras

obligaciones como federación ante la dependencia.

 Se hizo el informe anual del CLUNI ante SEDESOL, para

poder ser sujetos de obtención de recursos federales a través

de SEDESOL.

 Declaraciones ante el SAT, al corriente en obligaciones

fiscales.

 Se envió a CONADE la papelería necesaria para la revisión de

nuestro status como federación, y se afinaron los detalles para

estar al 100% de nuestras obligaciones. Obtuvimos el RUD

2021 y estamos en espera del RUD 2022, lo que nos dará

acceso a presupuesto federal en caso de que este se autorice.

 Se sigue trabajando con PRCA para ver la posibilidad de

retomar el circuito mexicano después de que se tuvo que

suspender por situaciones de pandemia. Aun no tenemos una

respuesta ni positiva ni negativa. Solo que se esta analizando,

y muy posible próximamente nos visite una comitiva de PRCA

para dar seguimiento a esto.

 Se concluyeron satisfactoriamente las gestiones ante el INPI,

para obtener a nombre de la FMR, el registro y los derechos

de las marcas: FMR Tour y Miss Rodeo México.



 Los XXIV y el XXV CAMPEONATOS NACIONALES DE

RODEO se llevaron a cabo juntos durante el mes de

noviembre del 2021. El hacerlo de esta forma fue una difícil

decisión que sabemos no fue lo ideal, sobre todo en el sistema

de competencia. Sin embargo fue la mejor alternativa que

encontramos pues consideramos que hubiera sido injusto dejar

de lado todo el esfuerzo que hicieron asociaciones y

concursantes para sacar adelante los circuitos 2020 y dejarlos

sin un campeonato nacional. Aun así, logramos sacar adelante

un evento muy retador, en el cual se entregaron mas de 90

hebillas de campeones de todas las disciplinas y categorías

que tiene nuestra federación, incluyendo las 3 nuevas

modalidades de la rama femenil en categoría abierta.

 Se llevo a cabo una clínica de Caballos con montura y pretal

durante el mismo CNR en la ciudad de Chihuahua, Chih.,

Impartida por Logan Corbett. Coach de NMSU y jinete

profesional. Felicitamos a la AERCH por su iniciativa y

esfuerzo pera que esto se lograra.

 Se llevo a cabo una clínicas de amarre de chiva en Querétaro

y Veracruz por parte de Ashley Gándara y Mina López.

 Magnifica clínica de Jineteo a de caballos, fue impartida por

Luis Escudero en Querétaro.

 También fue patrocinada una clínica de achatada de novillos

en Chihuahua, impartida por Carlos Ochoa.

 Y otorgamos apoyo para la impartición de una clínica de

Carrera de Barriles en Querétaro.



◦ Francisco Galindo, nuestro juez internacional, ha seguido

participando como juez oficial en importantes rodeos de PRCA

en los Estados Unidos, y nuevamente fue llamado para juzgar

en la copa del mundo de PBR, en Arlington, Tx.

◦ Seguimos teniendo participaciones destacadas de Mexicanos

que fueron miembros de esta federación y han trascendido las

fronteras obteniendo grandes resultados en eventos de gran

calado. Álvaro Álvarez de Aguascalientes, campeón nacional

de FMR, gano una ronda de las finales de PBR en Las Vegas, y

el equipo mexicano que participo en la copa del mundo, quedo

en 3er lugar, el mejor lugar que se ha conseguido en la historia.

◦ No podemos pasar por alto nuestra reciente firma del convenio

con NHSRA por un 5o año. Esto seguirá ayudando a crecer

nuestro deporte desde las bases.

◦ Muy importante y significativa es la labor de Aldo Garibay y

Laura Fernández, quienes están al frente del Comité NHSR

México, y al respecto tenemos el siguiente informe.

ACTIVIDADES TECNICAS

El pasado mes de febrero en la ciudad de Chihuahua, se llevaron

a cabo los trabajos de actualización del reglamento deportivo de

la FMR, fueron 3 días completos de trabajo, de un Comité de 8

personas, cubriendo cada una sus funciones especificas, para

obtener el nuevo Reglamento Deportivo 2022 que ahora

concentra en un solo documento todas las categorías en todas

sus disciplinas.



Mantenemos buenas relaciones con los organismos afines, y

nos da gusto ver su desarrollo y crecimiento. En la medida en

que éstas crezcan, es señal de que nuestro deporte se sigue

desarrollando en el país.

 NBHA, sigue desarrollando sus distritos y han crecido en

cantidad y calidad, con unas finales nacionales cada vez

mas fuertes y competitivas..

 La participación del campeón de CUERNOS CHUECOS en

el CNR de la Federación, se dio en estos últimos

campeonatos nacionales. Obteniendo un primer lugar en el

del 2020 por parte de Álvaro Álvarez.

 En el marco del pasado campeonato Nacional de Rodeo,

se llevo a cabo con muy buenos resultados, el Certamen

Miss Rodeo México 2021, sobre el cual presentamos el

siguiente informe.



 Se continua manejando la difusión de las actividades de la

federación en las paginas oficiales de:

 www.federacionmexicanaderodeo.org, la cual cuenta con a

mas de 20 mil visitas, estamos a poco tiempo de sacar un

diseño de portal mas atractivo, amigable y fácil de consultar.

Se ha avanzado en al implementación del programa

SOMBRERO, ahora cada asociación esta dando de alta no

solo miembros, sino eventos, convocatorias y resultados.

Estos, para que formen parte de la estadística nacional.

 La pagina de Facebook, Federación Mexicana de Rodeo,

A.C., que ha superado el alcance de 41,500 personas.

Durante el 2022 se continuaran con campañas en las mismas

redes sociales para provocar un mayor trafico y por

consiguiente la posibilidad de obtener patrocinadores que

interactúen en la misma.

 La pagina www.caballo.tv con la cobertura completa de los

campeonatos nacionales desde hace 16 años.

 Así como otras revistas especializadas.

 Seguimos invitando a todas las asociaciones a que nos

revisen su información; logotipos, teléfonos, correos, enlaces

etc. para tener la información correcta en la sección de

asociaciones y disponible para cualquier interesado.

www.federacionmexicanaderodeo.org

http://www.federacionmexicanaderodeo.org/
http://www.caballo.tv/


GUILLERMO AMÉRICO HERRERA CORONA

PRESIDENTE

VÍCTOR ARELLANO CONTRERAS

VICEPRESIDENTE

ROLANDO ANTONIO JONES GARAY

SECRETARIO

CARLOS EDUARDO OCHOA CROSBY

TESORERO

FRANCISCO GALINDO GUTIÉRREZ

COMISARIO

ALDO OMAR GARIBAY OLACHEA

VOCAL DEPORTISTA

ADRIANA FLORES DANIEL

VOCAL DIRECTIVO

DAVID TAPIA CASTRO

VOCAL DIRECTIVO

HUGO HERNANDEZ 

REPRESENTANTE JURÍDICO

Sin mas, pongo a consideración de la Honorable Asamblea este informe

de actividades, agradezco el apoyo de mi equipo de trabajo, su confianza,

la atención de todos ustedes. No tengan duda de que seguiremos

haciendo cuanto este a nuestro alcance para continuar desarrollando,

difundiendo y profesionalizando el deporte del rodeo en México.


