
CIRCULAR 42/2022 
 

Ciudad de México a 27 de octubre del 2022 
 

A LOS CC. PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES ESTATALES FEMETI  
A LOS CC. PRESIDENTES DE LOS CLUBES AFILIADOS A FEMETI  
A LOS CC. SOCIOS FEMETI  (TIRADORES Y CAZADORES)  
P R E S E N T E:  
 
Estimados amigos: 

 
Por este conducto, les envío un cordial saludo y a su vez sirva la presente para informarles 
que tenemos conocimiento que ha estado circulando en chats de tiradores una tabla con 
información de recursos otorgados a esta Federación por parte de la Comisión de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) durante el presente año, esta información es derivada de una 
solicitud a la Plataforma Nacional de Transparencia, ante esta situación es importante 
aclarar lo siguiente: 
 
• Existe una solicitud con folio 330008522000294, ingresada al Instituto Nacional de 
Transparencia (INAI) con fecha 28 de Julio, de manera electrónica; en donde solicitan 
información sobre los recursos otorgados a este Organismo Deportivo, durante los años  
2021 y 2022, además de información sobre apoyos a la Modalidad de Tiro Práctico, dicha 
respuesta fue otorgada por la Unidad de Transparencia el día 29 de agosto pasado. 
 
Adjunto link en donde podrán leer detalladamente la solicitud y respuesta otorgada por 
dicha plataforma, dicha información es pública. 
 
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?buscado
r=330008522000294&coleccion=5 

• En dicha respuesta textualmente expresan que … “Referente requerimiento, se hace 
de su conocimiento que, en el ejercicio 2022 a la fecha de la solicitud no se han 
designado recursos económicos a la Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C., para 
alguna de las modalidades de apoyo que atiende la Subdirección de Calidad para el 
Deporte para el Deporte de Alto Rendimiento; por lo que esta área operativa no le 
puede proporcionar el detalle solicitado.”  
 
Por lo que nos causa extrañeza que presenten una imagen como si fuera proporcionada 
por la Unidad de transparencia, cuando en la respuesta a la solicitud 330008522000294 no 
lo han presentado. 
 
Abajo encontrarán la imagen que ha sido difundida, así mismo, es importante aclarar que 
los dos primeros rubros ahí mencionados, si fueron otorgados a esta Federación para el 
uso EXCLUSIVO de nuestros atletas para su participación a dichos eventos, tal como 
sucede con todos los recursos que son otorgados por dicha Comisión a esta Federación, 
sin embargo el rubro donde se menciona un apoyo para una Copa del Mundo ISSF 
Acapulco México, Marzo 2022 es TOTALMENTE FALSA, puesto que no se llevó a cabo 
ninguna Copa ISSF en nuestro país, en este año y por lo tanto ese recurso mencionado NO 
fue otorgado a la Federación Mexicana de Tiro y Caza en ningun momento. 
 



Cabe señalar que esa información esta circulando con el único objetivo de malinformar, 
difamar y tergiversar la realidad de los recursos federados otorgados a FEMETI.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por tal motivo, suplicamos a todos ustedes hacer caso omiso de toda esa información 
tendenciosa que solo busca generar confusiones y conflictos con nuestros 
asociados. Así mismo y como en muchas ocasiones lo hemos reiterado, esta 
Federación busca la confianza y transparencia en todos los sentidos, tal es el caso 
que en nuestras Asambleas Anuales presentamos informes de nuestras actividades 
así como nuestros estados financieros con la finalidad de generar confianza y que 
conozcan nuestro trabajo y  todo lo que sucede en el ámbito administrativo, también 
es importante mencionar que cualquier socio, si así lo requiere, puede solicitar 
información de manera oficial y le será otorgada. 
 
Sin más por el momento me despido agradeciendo su atención a la presente. 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUAN CLEMENTE CORTÉS VENEGAS 
GERENTE GENERAL 

 
 
c.c.p. A los CC Miembros del Consejo Directivo FEMETI – Para su conocimiento. - Presente 
 Archivo 


