
 

 

Modelo de solicitud para un permiso de exportación de armas de fuego con 
fines cinegéticos. 

 
 

 
México, D.F., a ________ de 
____________________________ de 20___ 

 
 
C. General. 
Secretario de la Defensa Nacional. 
Dirección General del Registro Federal 
de Armas de Fuego y Control de Explosivos. 
Av. Miguel de Cervantes Saavedra No. 596. 
Col. Irrigación. 
Edificio No. 1, planta baja. 
Campo Mil. No. 1 (Predio Reforma, D.F.). 
C.P.11500.– México, D.F. 
 

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted, se me expida un Permiso 
Extraordinario de Exportación Temporal de Armas de Fuego con Fines ____________________, 
para las siguientes armas, misma que se llevara a cabo en : 
______________________________________________________________________: 

 

clase marca calibre matricula folio cartuchos 

      

 
La salida y regreso de estas armas será por el o los aeropuertos internacionales de: 

____________________________________________________________________________ y/o  
las aduanas fronterizas: ___________________________________________________________; 
los días ________________________________________________________________________. 

 
Adjunto a la presente copia fotostática de los registros de las armas y de la credencial del 

club al cual me encuentro afiliado  
 

Sin otro particular por el momento y en espera de verme favorecido con mi petición, quedo a 
sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 
 
 

Atentamente. 
 
 
 

_______________________________ 
 
 
 

Anexos 
__    fojas 



 

 

 
Requisitos. 

 
Solicitud de autorización de credencial que portara el personal 
operativo. 
 
Para la cual anexo los siguientes documentos: 
 

 Fotocopia de los registros de las armas que se exportaran. 
 
 

 Fotocopia de la credencia del club al cual pertenece. 

 
 
 
 



 

 

Ejemplo de llenado. 
 
 

Modelo de solicitud para un permiso de exportación de armas de fuego con 
fines cinegéticos. 

 
 

 
México, D.F., a 21 de junio de 2011. 

 
 
C. General. 
Secretario de la Defensa Nacional. 
Dirección General del Registro Federal 
de Armas de Fuego y Control de Explosivos. 
Av. Miguel de Cervantes Saavedra No. 596. 
Col. Irrigación. 
Edificio No. 1, planta baja. 
Campo Mil. No. 1 (Predio Reforma, D.F.). 
C.P.11500.– México, D.F. 
 

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted, se me expida un Permiso 
Extraordinario de Exportación Temporal de Armas de Fuego con Fines Cinegéticos, para las 
siguientes armas, misma que se llevara a cabo en la gira que realizare por Estados unidos de 
Norteamérica: 

 

clase marca calibre matricula folio cartuchos 

rifle winchester 270 561178 A932140 200 

 
La salida y regreso de estas armas será por Aeropuerto internacional Benito Juárez en 

México, D.F., Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga en San Luis Potosí, S.L.P., y/o  las 
aduanas fronterizas de: Sonoyta, Son. o San Luis Río Colorado, durante el periodo del 30 de abril 
al 30 de julio de 2001. 

 
Adjunto a la presente copia fotostática de los registros de las armas y de la credencial del 

club al cual me encuentro afiliado  
 

Sin otro particular por el momento y en espera de verme favorecido con mi petición, quedo a 
sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 
 
 

Atentamente. 
 
 

Juan Martínez Pérez. 
Socio Activo del Club Águilas, S.A. de C.V. 
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