
CONSTANCIA DE SOCIO ACTIVO 
 

 

 

                               Asunto: Se hace 

constar afiliación.  

                               Lugar y Fecha: 

________________________________ 

 

C. Gral. Srio. Def. Nal. 

Dir. Gral. Reg. Fed. Armas de Fuego y Control de Explosivos. 

Planta Baja del Edificio de los Servicios ubicado en  

Avenida Industria Militar No. 1111 

Campo Militar 1-D, Lomas de Tecamachalco 

Col. Lomas de Tecamachalco, Méx., C.P. 53950 

 

 

Por medio del presente el(la) que suscribe C. 

______________________________________,en mi calidad de Presidente(a) del Club: 

___________________________________, Se dirige a usted de la manera más atenta y 

respetuosa, con el propósito de HACER CONSTAR que el(la) 

C._______________________________________________ es socio(a) activo del Club que 

presido desde hace: __ (año, mes, días)___, bajo la credencial de socio con 

No._________, con vigencia de: ____(mes)____ de __(año)__ a___(mes)__ de 

___(año)___, y que la documentación que anexa a su solicitud, cumple con la 

normatividad vigente y que no se contrapone a lo establecido en los artículos  243 

y 244 del Código Penal Federal, relativos al delito de falsificación de documentos 

así como, en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que 

a la letra dice: “…Artículo 13.- La actuación administrativa en el procedimiento 

se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 

legalidad, publicidad y buena fe…”, así como a lo prevenido en el artículo 69 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas que cita: “…Articulo 69.- Será 

responsable de utilización de información falsa el particular que presente 

documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de 

requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el 

propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a 

persona alguna. 

 

Asimismo constato que el socio se encuentra enterado(a) de las disposiciones 

comunicadas a esta Asociación Deportiva por esa Secretaría de la Defensa Nacional 

para su debido cumplimiento y que la presente constancia se expide con el fin de 

ser integrada a los requisitos establecidos por esa Dependencia del Ejecutivo 

Federal, para llevar a cabo la adquisición de material regulado por la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos, que de acuerdo a las manifestaciones hechas por 

el(la) socio, será para el desarrollo de actividades de: _________________ (tiro 

y/o cacería) ______________________________________ y que consistirá en la 

adquisición..de..lo..siguiente:___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________ 
(Especificar armas o cartuchos que el interesado desea adquirir) 

 

 

En espera de respuesta favorable al interesado (a), me despido de usted quedando 

como su atento (a) servidor (a). 

 

 

Presidente del Club 

 

______________________________________________ 

(Nombre, firma y sello). 
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