
Circular-34/2020 
 

Ciudad de México a 29 de julio de 2020 
 
A los CC. Presidentes de las Asociaciones Estatales FEMETI 
A los CC. Presidentes de los clubes afiliados a FEMETI 
A los CC. Deportistas y afiliados a FEMETI 
P R E S E N T E: 
 
Estimados Señores: 
 
Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y su vez hacerles de su amable conocimiento que la 
Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. (FEMETI) a partir del mes de marzo pasado inicio una serie 
de sendos escritos (FEMETI-212/2020; FEMETI-236/2020; FEMETI237/2020; FEMETI-249/2020 y 
FEMETI-251/2020) dirigidos a SEDENA como se dio a conocer en algunas NOTAS INFORMATIVAS; así 
como acciones que implemento su Consejo Directivo en pro de los deportistas (cazadores y tiradores) y 
clubes, los cuales no era posible manifestarnos hasta en tanto pudiéramos recibir respuesta oficial a 
nuestras observaciones, recomendaciones y argumentos expuesto solicitando los fundamentos y 
motivación a las disposiciones emitidas. 
 
Por tal motivo, me permito hacerles de su conocimiento el contenido del oficio núm. SL/11249, que hemos 
recibido por parte de nuestras autoridades militares, como sigue: 
 
“””… Por acuerdo del C. General Secretario de la Defensa Nacional y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 8/o, 10, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 
conducente previene las garantías del derecho de petición y del mandamiento escrito por parte de 
autoridad competente, lo cual la obliga a fundar y motivar sus actos; 14, 16, 18 y 29, fracción XVI, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que al frente de cada Secretaria habrá 
un Secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará, entre 
otros funcionarios, de los Directores, que originalmente corresponde a los titulares de las Secretarias de 
Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero que para la mejor organización de 
los asuntos podrán delegar facultades a dichos funcionarios, excepto los que no sean delegables, que en 
el reglamento interior de cada una de las Secretarias se determinan las atribuciones de sus unidades 
administrativas (Direcciones); así como intervenir en la expedición de licencias para la portación de armas 
de fuego, le manifiesto lo siguiente: 
 
En relación a sus documentos citados en antecedentes, se comunica a usted lo siguiente: 
 

A) Escrito No. FEMETI-212/2020. 
 

Se hace de su conocimiento que con motivo de la Contingencia Sanitaria que actualmente 
prevalece en nuestro País, debido al COVID-19, esta Dirección General del Registro Federal de 
Armas de Fuego y Control de Explosivos, no se encuentra en condiciones de reprogramar fechas 
de actividades cinegéticas y deportivas, en virtud de que la regulación de las actividades no 
depende de esta Secretaria de Estado sino de la Secretaria de Salud, por tal motivo y en virtud 
de que las actividades deportivas que realizan las Asociaciones que representa no son 
consideradas de primera necesidad, se le recomienda solicitarlas una vez que se haya realizado 
algún comunicado oficial de parte de las autoridades correspondientes. 

 
B) Escrito No. FEMETI-233/2020. 

 
Las armas de fuego de reciente fabricación son todas aquellas que presentan características que 
se verifican con el grado de conservación, características e información nominal (tipo de arma, 
calibre, marca y modelo), datos que se pueden consultar utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC´S). 



 
En relación al inciso D no se registrarán armas de fuego que carezcan de datos de identificación, 
tales como marca, modelo, matrícula y/o matriculas borradas o remarcadas, en virtud de que 
dichos datos y características son únicos y esenciales para su registro ante la Secretaria de la 
Defensa Nacional. 

 
C) Escrito No. FEMETI-236/2020 

 
Los periodos de vigencia de los permisos extraordinarios de transportación de armas de fuego, 
se otorgan por un tiempo máximo a 1 (un) año, como se manifiesta en el formato actualizado en 
la página Web de esta Dependencia. 

 
Por lo anterior, se tomará en cuenta su observación, a fin de que la pagina pueda estar en 
condiciones de ser consultada y contener la información correcta. 

 
D) Escrito No. FEMETI-237/2020, referente a diversas disposiciones emitidas, se le hace de 

su conocimiento lo siguiente: 
 

a. Con fundamento en los artículos 8/o y 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos, 
2/o, 7/o, 8/o, 9/o, 10, 11,12, 16, 17, 19 y 20 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, 3/o, 11, 12 y 15 del reglamento de citada ley, y 72 fracciones I y III del 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Defensa Nacional, se emitió la circular con 
numero S.R.A./3960 de fecha 11 de agosto de 2017, a las diversas Zonas Militares para el 
control de la posesión y portación de armas de fuego, conforme a la Ley de la materia y su 
Reglamento, estableciéndose los siguientes rubros: 

 
 

1. Cacería. Para llevar a cabo actividades cinegéticas 
 
2. Tiro Deportivo. En el caso de armas de actividades de tiro y competencia. 

 
 

Por lo anterior, los folios de registros de armas de fuego anteriores a la fecha de expedición 
de citada circular continúan teniendo la misma validez, para efectos de trámites 
relacionados con las actividades de caza y tiro deportivo. 

 
b. En relación a la cantidad de armas permitidas para poseer y transportar con el permiso 

correspondiente, esta Secretaria, con fundamento en el artículo 3/o del Reglamento de la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 72, fracción III del Reglamento Interior de 
la Secretaria de la Defensa Nacional, que faculta a citada Secretaria de Estado por 
conducto de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de 
Explosivos, dictar las medidas administrativas para el cumplimiento de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, en aquellos aspectos no previstos en la citada ley; por lo 
anterior como mecanismo de regulación de las personas físicas y morales dedicadas al 
deporte de la cacería o tiro deportivo, actualmente se encuentran autorizadas hasta diez 
armas de fuego (9 armas largas y 1 pistola o revolver calibre .22” todas con características 
deportivas) quedando a la elección de los manifestantes el uso que le dará a las armas de 
fuego que tenga registrada. 

 
En el concepto que el manifestante tiene la opción de cambiar la modalidad de las armas 
de fuego que posea, las veces que sean necesarias o que así lo requiera, a fin de poder 
desarrollar las actividades cinegéticas o deportivas de su preferencia. 

 
 
 



E) Escrito No. FEMETI-251/2020, mediante el cual manifiesta diferentes aspectos. 
 
Esta Secretaria de Estado, por conducto de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego 
y Control de Explosivos, cuenta con las facultades para establecer disposiciones que regulen las 
actividades que esa asociación civil desarrolla, sumando a que esa organización, se comprometió ante 
esta Dependencia a sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley, Reglamento y disposiciones 
que se expiden, de igual manera sus agremiados previo a que se autorice su inclusión a esa asociación. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que serán tomadas en cuenta sus consideraciones y opiniones, 
manifestadas en sus escritos, para analizarlos y determinar el proceder correspondiente, en el momento 
que se realice la armonización legislativa, dentro del ámbito de la competencia de esta Dirección 
General…””” 
 
 
Por lo expuesto hacemos de su conocimiento que esta Asociación Deportiva Nacional continúa realizando 
acercamientos y acciones que nos pueda permitir el buen entendimiento a que reconsideren y analicen 
las disposiciones que hemos expuestos en los sendos documentos; en vista de que nuestra labor en 
representación de nuestros asociados es lograr las condiciones adecuadas para la práctica competitiva 
del tiro en todas sus modalidades y la actividad cinegética. 
 

Es relevante para FEMETI y sus afiliados; así como deportistas que representamos, lograr las 
condiciones adecuadas para el ejercicio del tiro y caza deportiva responsable y de conservación dentro 
del marco legal; sin que esto se entienda incumplir o abusar de la normatividad aplicable. 
 
Agradezco su valioso tiempo, por permitirme distraerlos de sus múltiples ocupaciones, esperando contar 
con su apoyo y paciencia, quedando como su más atento servidor, reiterándoles las seguridades de mi 
atenta consideración. 
 

“Por la Unidad del Tiro y Caza, 
Honor y Espíritu Deportivo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.P. Jorge Alfonso Peña Soberanis 
Presidente 
 
 
 


