CONSTANCIA DE SOCIO ACTIVO
586 CLUB DE TRIO JARIBU, A.C.

ASUNTO: SE HACE CONSTAR AFILIACION
Santa María Mazatla, Sta. Jilotzingo Edo. Mex. A, de

de 2021.

C. GRAL. SRIO. DEF. NAL.
Dir. Gral. Reg. Fed. Armas de Fuego y Control de Explosivos
Planta Baja del edificio de los Servicios ubicados en;
Av. Ind. Militar 1111
Campo Militar 1-D, Lomas de Tecamachalco
Col. Lomas de Tecamachalco, Edo. Mex. C.P. 53950
Por medio del presente, el que suscribe c Sergio Ismael Treviño Olchaas, en mi carácter de presidente del Club
de Tiro Jaribu, A.C., se dirige a usted de manera respetuosa, con el propósito de hacer constar que el
c.___________________________________ es socio activo del club que presido desde __________a la fecha,
bajo la credencial de socio No.________ y que la documentación que anexa a su solicitud, cumple con la
normatividad vigente y 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 “…Articulo13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollara
con arreglo a principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe…”, así como a lo
prevenido en el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa que cita: “…Articulo 69.- será
responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación falsa 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 de las disposiciones comunicadas a esta Asociación Civil
Deportiva por la Secretaria 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 acabo la adquisición de material regulado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos,
que de acuerdo a las manifestaciones hechas por el socio, será para el desarrollo de actividades de competencia
nacional y que consistirá en la adquisición de lo siguiente:
1_______________
2_______________
3_______________
En espera de respuesta favorable al interesado, me despido de usted quedando como su servidor.

PRESIDENTE

ARQ. SERGIO ISMAEL TREVIÑO OLCHAAS

