
C. Gral. Srio. Def. Nal. 
Dir. Gral. Reg. Fed. Armas Fgo. Ctl. Expvos. 
Av. Miguel de Cervantes Saavedra 596 Campo Militar 1-J. 
Col. Irrigación C.P. 11500, Miguel Hidalgo, D.F. 
e-mail: rfafyce@mail.sedena.gob.mx

Solicitud para Adquisición de Armas, Cartuchos y/o Accesorios para Militares

(Pistola, Revólver, Rifle, Escopeta, Etc.)

 Fotocopia de la C.I.M. vigente.

1.- Fotocopia de la C.I.M. o Tarjeta de Identidad Militar.
2.- Solicitud opinada al reverso por el Comandante, Director o Jefe de quien dependa, indicando conducta Civil y Militar, por el tiempo que el interesado tenga  
      prestando sus servicios en esa unidad (conforme a formato).

1.- Fotocopia de la C.I.M. o Tarjeta de Identidad Militar.

COMPROMISO:
Al autorizarme lo solicitado, me comprometo a cumplir con los aspectos legales vigentes y disposiciones de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, NO transfiriendo el arma o siendo objeto de comercialización.

( Firma )

** Esta forma puede ser impresa con los datos escritos desde este archivo PDF o imprimirse con los espacios en blanco y llenar a máquina de escribir, debiendo 
    entregarse en original y copia sin tachaduras o enmendaduras.

**  El pago que genere el permiso autorizado deberá ser cubierto con el esquema de pago electrónico e5cinco de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de 
     Derechos en vigor.
** NINGUNA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA PARA RECIBIR DINERO EN EFECTIVO.

Arma CartuchosNueva Usada

Adjunto documentos para adquisición de arma(s).

Adjunto documentos para Adquisición de Cartuchos y/o Accesorios.

2.- Fotocopia del Registro del Arma para la que solicita cartuchos y/o accesorios a nombre del interesado.

** NO se dará trámite a la presente solicitud, si los documentos están incompletos.

Unidad o dependencia:

Domicilio particular:

Delegación o municipio:

Código postal: Fecha de Nacimiento:

Tipo:

Cantidad: Calibre:

Calibre:Cantidad:

Calibre:Cantidad:

Calibre:

IMPORTANTE:

Me permito solicitar me sea autorizado comprar de la Dirección General de Industria Militar (D.C.A.M.) o Dirección General de 
Materiales de Guerra (1/er. B.M.G.) lo siguiente: 

Accesorios

Cantidad: Descripción:

Descripción:Cantidad:

Estado:

(Cargador extra, Mira, Etc.)

3.- Armas para Tiro y/o Cacería anexar fotocopia de la Credencial del Club Cinegético al que pertenece, que indique fecha de vigencia legible y actual.

3.- Para Tiro y/o Cacería anexar fotocopia de la Credencial del Club Cinegético al que pertenece, que indique Fecha de Vigencia legible y actual.

Formato RFA-FC-005-Mil- (ANVERSO)

4.-  Personal de Tropa en el caso de ser Ejidatario o Comunero y solicite adquirir arma larga deberá anexar fotocopia del Certificado que lo acredite como tal,  
       expedido por el Presidente del Comisariado respectivo o por la Primera Autoridad Administrativa local. 
 

Grado y nombre:

D.C.A.M. D.G.M.G.

e-mail:

Calibre:Tipo:

Tipo: Calibre:

Uso que le daré  
al material solicitado:

5.-  Para personal de Tropa Comprobante de Domicilio actual y a su nombre o Constancia Domiciliaria firmada por el Titular del inmueble conforme a modelo,  
       anexando copia de la identificación del propietario.

Generales y Jefes

Oficiales y Tropa



Esta                                 a mi cargo NO tiene inconveniente en que se le 
conceda al interesado lo que solicita. Habiendo observado durante el tiempo que 
ha prestado sus servicios en esta                                  , la siguiente conducta: 

  
                                                    Conducta Civil:  

  
                                                     Conducta Militar:   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(                            ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Formato RFA-FC-005-Mil- (REVERSO)

 

 

 

 

 

 

 



  
EJEMPLO DE LLENADO 

  
  
  
Esta Dirección a mi cargo  NO  tiene inconveniente en que se le conceda al interesado lo que solicita. 
Habiendo observado, durante el tiempo que ha prestado sus servicios en esta Dependencia, la siguiente 
conducta:  

  
Conducta Civil:  BUENA   

  
Conducta Militar:  BUENA   

  
Campo Militar 1-J, Predio Reforma, D.F. a 12 de Junio de 2011. 

  
  

El Gral. Bgda. D.E.M., Director. 
  
  

JOSÉ LUIS RAMÓN VELASCO GUILLÉN. 
(6461940) 

 



Formato RFA-FC-005-Const. Dom.

 Asunto :  Constancia domiciliaria.

C. Gral. Srio. Def.Nal. 
Dir. Gral. Reg. Fed. Armas Fgo. Ctl. Expvos. 
Av. Miguel de Cervantes Saavedra 596 
Campo Militar 1-J.
Col. Irrigación C.P. 11500, Miguel Hidalgo, D.F. 
e-mail: rfafyce@mail.sedena.gob.mx 

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

se dirige a usted de la manera más atenta y respetuosa, con el propósito de hacer constar que 

el(la)  C._______________________________________  ocupa el domicilio que yo ostento y no 

tengo inconveniente que el interesado adquiera: _______________________________________

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

para _________________________________________________________________________
(Especificar motivo) 

Se anexa: 
- Fotocopia de identificación con fotografía. 
- Comprobante de Domicilio a mi nombre. 

En espera de respuesta favorable al interesado, me despido de usted quedando como su 
atento(a) servidor(a). 

____________________________________ 
(Nombre y firma) 

Lugar y Fecha : __________________________ 

__________________________ 



Instructivo de llenado del formato para Militares de: 
Solicitud para adquisición de arma, cartuchos y/o accesorios. 

1. Anotar su grado y nombre como se indica en el formato,  (el  grado  debe  ir  seguido  por  su  arma  y/o
especialidad con abreviaturas [como aparece en  su  identificación  oficial  y  el(los)  nombre(s)  de  pila 
seguido de apellido paterno y materno). 

2. Para personal de tropa, sólo se autoriza la adquisición de un arma corta para  protección  de  domicilio, 
el máximo calibre permitido, conforme a la ley de la materia, es: en pistola  0.380”  y  en  revolver  0.38” 
especial;  o un  arma  larga  (rifle  0.22”  o  escopeta de  cualquier  calibre),  si  acredita  su  calidad  de
ejidatario o comunero del campo. 

3. Para  personal de Generales, Jefes y  Oficiales  (y  sus  equivalentes  en   la  Armada  de  México),   se 
autoriza  la  posesión  de  hasta  5  (cinco)  armas entre  cortas  o  largas,  de  uso  exclusivo  o  de  las 
permitidas. 

4. Para personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa (y sus  equivalentes  en  la  Armada  de  México), 
que acrediten pertenecer a algún Club de Tiro o Cacería, se autoriza  la  posesión  de  hasta  10  (diez) 
armas entre cortas o largas, de características deportivas. 

5. Para   personal  de  tropa  es  obligatorio  asentar  su  domicilio  particular  y  anexar  comprobante   de 
domicilio a su nombre o constancia domiciliaria cuando el comprobante no esté a su nombre. 

6. En el recuadro “ARMA” se especificará si desea arma nueva (de la  Dirección  de  Comercialización  de 
Armamento y Municiones) o usada útil (de la Dirección General de Materiales de Guerra) y  se  anotará 
el(los) tipo(s) de arma(s) y el(los) calibre(s), en un solo trámite se pueden solicitar hasta tres  armas  de 
fuego (se utiliza solo un formato y se anexa solo un juego de documentos). 

7. En   el   recuadro   “CARTUCHOS”   se   especificará   si   se   desean   nuevos   (de   la   Dirección   de
Comercialización  de  Armamento  y  Municiones) o útiles (de  la  Dirección  General  de  Materiales  de 
Guerra). 

8. La  adquisición  de  cartuchos  está  sujeta a las armas que se posean o se  pretendan  adquirir   y   las 
cantidades autorizadas son: para calibres de escopeta  (12, 16, 20, 28, 410, etc.)  1,000  cartuchos  por 
cada arma registrada o por adquirir; para pistolas o rifles  calibre 0.22”, 500  cartuchos  por  cada  arma 
registrada o por adquirir y para el resto de los calibres, 200 cartuchos por cada  arma  registrada  o  por 
adquirir. 

9. Por cada arma registrada o por adquirir significa: que  si  ya  tiene  armas  registradas,  por  cada  arma 
que  posea  y  para  la  cual requiere cartuchos, deberá anexar al  formato  de  solicitud,  fotocopia   del 
registro o; por cada arma que solicita adquirir,  puede  incluir  en  el  trámite,  la  cantidad  de  cartuchos
descritas en el párrafo anterior. 

10. Si sólo se desea adquirir cartuchos puede especificar hasta  3  cantidades  en  cada  formato  y  anexar 
copias de los registros de las armas para las cuales solicita cartuchos. 

11. En el recuadro “ACCESORIOS”, puede incluir en la compra de un arma, cargadores extra,  miras  laser 
o telescópicas, cañón extra, etc. (otros accesorios como estuches o fundas  no  es  necesario  incluirlos 
en el formato, se pueden adquirir fuera del trámite). 

12. Por cada formato se puede solicitar la compra de hasta tres armas y hasta 3 cantidades  de  cartuchos, 
(puede solicitar un arma y sus cartuchos y dos cantidades más, anexando  fotocopias  de  los  registros 
ó, solo 3 cantidades de cartuchos). 

13. El  formato  de  Opinión  del  Comandante,  Director o Jefe, de  la Unidad,  Dependencia  o   Instalación 
Militar (o Naval), debe imprimirse al reverso de la hoja de solicitud, y deberá llevar firma autógrafa  (no 
facsímil ni fotocopia) y sello oficial

14. Los  anexos  al  formato  de  solicitud  deben  ser  fotocopias  legibles   de   documentos   actualizados
(identificación oficial, comprobante de domicilio, etc.). 


D:20041108105407Z
C. Gral. Srio. Def. Nal.
Dir. Gral. Reg. Fed. Armas Fgo. Ctl. Expvos.
Av. Miguel de Cervantes Saavedra 596 Campo Militar 1-J.
Col. Irrigación C.P. 11500, Miguel Hidalgo, D.F.
e-mail: rfafyce@mail.sedena.gob.mx
Solicitud para Adquisición de Armas, Cartuchos y/o Accesorios para Militares
(Pistola, Revólver, Rifle, Escopeta, Etc.)
 Fotocopia de la C.I.M. vigente.
1.- Fotocopia de la C.I.M. o Tarjeta de Identidad Militar.
2.- Solicitud opinada al reverso por el Comandante, Director o Jefe de quien dependa, indicando conducta Civil y Militar, por el tiempo que el interesado tenga 
      prestando sus servicios en esa unidad (conforme a formato).
1.- Fotocopia de la C.I.M. o Tarjeta de Identidad Militar.
COMPROMISO:
Al autorizarme lo solicitado, me comprometo a cumplir con los aspectos legales vigentes y disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, NO transfiriendo el arma o siendo objeto de comercialización.
( Firma )
** Esta forma puede ser impresa con los datos escritos desde este archivo PDF o imprimirse con los espacios en blanco y llenar a máquina de escribir, debiendo
    entregarse en original y copia sin tachaduras o enmendaduras.
**  El pago que genere el permiso autorizado deberá ser cubierto con el esquema de pago electrónico e5cinco de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de
     Derechos en vigor.
** NINGUNA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA PARA RECIBIR DINERO EN EFECTIVO.
2.- Fotocopia del Registro del Arma para la que solicita cartuchos y/o accesorios a nombre del interesado.
** NO se dará trámite a la presente solicitud, si los documentos están incompletos.
IMPORTANTE:
Me permito solicitar me sea autorizado comprar de la Dirección General de Industria Militar (D.C.A.M.) o Dirección General de Materiales de Guerra (1/er. B.M.G.) lo siguiente: 
(Cargador extra, Mira, Etc.)
3.- Armas para Tiro y/o Cacería anexar fotocopia de la Credencial del Club Cinegético al que pertenece, que indique fecha de vigencia legible y actual.
3.- Para Tiro y/o Cacería anexar fotocopia de la Credencial del Club Cinegético al que pertenece, que indique Fecha de Vigencia legible y actual.
Formato RFA-FC-005-Mil- (ANVERSO)
4.-  Personal de Tropa en el caso de ser Ejidatario o Comunero y solicite adquirir arma larga deberá anexar fotocopia del Certificado que lo acredite como tal, 
       expedido por el Presidente del Comisariado respectivo o por la Primera Autoridad Administrativa local.
 
5.-  Para personal de Tropa Comprobante de Domicilio actual y a su nombre o Constancia Domiciliaria firmada por el Titular del inmueble conforme a modelo, 
       anexando copia de la identificación del propietario.
Esta                                 a mi cargo NO tiene inconveniente en que se le conceda al interesado lo que solicita. Habiendo observado durante el tiempo que ha prestado sus servicios en esta                                  , la siguiente conducta:
 
                                                    Conducta Civil: 
 
                                                     Conducta Militar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(                            )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato RFA-FC-005-Mil- (REVERSO)
 
EJEMPLO DE LLENADO
 
 
 
Esta Dirección a mi cargo  NO  tiene inconveniente en que se le conceda al interesado lo que solicita. Habiendo observado, durante el tiempo que ha prestado sus servicios en esta Dependencia, la siguiente conducta: 
 
Conducta Civil:  BUENA  
 
Conducta Militar:  BUENA  
 
Campo Militar 1-J, Predio Reforma, D.F. a 12 de Junio de 2011.
 
 
El Gral. Bgda. D.E.M., Director.
 
 
JOSÉ LUIS RAMÓN VELASCO GUILLÉN.
(6461940)
 
Formato RFA-FC-005-Const. Dom.
 Asunto :
  Constancia domiciliaria.
C. Gral. Srio. Def.Nal. 
Dir. Gral. Reg. Fed. Armas Fgo. Ctl. Expvos. 
Av. Miguel de Cervantes Saavedra 596 
Campo Militar 1-J.
Col. Irrigación C.P. 11500, Miguel Hidalgo, D.F. 
e-mail: rfafyce@mail.sedena.gob.mx 
Por medio del presente el(la) que suscribe C. ________________________________________
se dirige a usted de la manera más atenta y respetuosa, con el propósito de hacer constar que 
el(la)  C._______________________________________  ocupa el domicilio que yo ostento y no 
tengo inconveniente que el interesado adquiera: _______________________________________
______________________________________________________________________________
(Especificar armas o cartuchos que el interesado desea adquirir) 
para _________________________________________________________________________
(Especificar motivo) 
Se anexa: 
- Fotocopia de identificación con fotografía. 
- Comprobante de Domicilio a mi nombre. 
En espera de respuesta favorable al interesado, me despido de usted quedando como su 
atento(a) servidor(a). 
____________________________________ 
(Nombre y firma) 
Lugar y Fecha : __________________________ 
__________________________ 
Instructivo de llenado del formato para Militares de: 
Solicitud para adquisición de arma, cartuchos y/o accesorios. 
1. 
Anotar su grado y nombre como se indica en el formato,  (el  grado  debe  ir  seguido  por  su  arma  y/o 
especialidad con abreviaturas [como aparece en  su  identificación  oficial  y  el(los)  nombre(s)  de  pila 
seguido de apellido paterno y materno). 
2. 
Para personal de tropa, sólo se autoriza la adquisición de un arma corta para  protección  de  domicilio, 
el máximo calibre permitido, conforme a la ley de la materia, es: en pistola  0.380”  y  en  revolver  0.38” 
especial;  o un  arma  larga  (rifle  0.22”  o  escopeta de  cualquier  calibre),  si  acredita  su  calidad  de
ejidatario o comunero del campo. 
3. 
Para  personal de Generales, Jefes y  Oficiales  (y  sus  equivalentes  en   la  Armada  de  México),   se 
autoriza  la  posesión  de  hasta  5  (cinco)  armas entre  cortas  o  largas,  de  uso  exclusivo  o  de  las 
permitidas. 
4. 
Para personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa (y sus  equivalentes  en  la  Armada  de  México), 
que acrediten pertenecer a algún Club de Tiro o Cacería, se autoriza  la  posesión  de  hasta  10  (diez) 
armas entre cortas o largas, de características deportivas. 
5. 
Para   personal  de  tropa  es  obligatorio  asentar  su  domicilio  particular  y  anexar  comprobante   de 
domicilio a su nombre o constancia domiciliaria cuando el comprobante no esté a su nombre. 
6. 
En el recuadro “ARMA” se especificará si desea arma nueva (de la  Dirección  de  Comercialización  de 
Armamento y Municiones) o usada útil (de la Dirección General de Materiales de Guerra) y  se  anotará 
el(los) tipo(s) de arma(s) y el(los) calibre(s), en un solo trámite se pueden solicitar hasta tres  armas  de 
fuego (se utiliza solo un formato y se anexa solo un juego de documentos). 
7. 
En   el   recuadro   “CARTUCHOS”   se   especificará   si   se   desean   nuevos   (de   la   Dirección   de 
Comercialización  de  Armamento  y  Municiones) o útiles (de  la  Dirección  General  de  Materiales  de 
Guerra). 
8. 
La  adquisición  de  cartuchos  está  sujeta a las armas que se posean o se  pretendan  adquirir   y   las 
cantidades autorizadas son: para calibres de escopeta  (12, 16, 20, 28, 410, etc.)  1,000  cartuchos  por 
cada arma registrada o por adquirir; para pistolas o rifles  calibre 0.22”, 500  cartuchos  por  cada  arma 
registrada o por adquirir y para el resto de los calibres, 200 cartuchos por cada  arma  registrada  o  por 
adquirir. 
9. 
Por cada arma registrada o por adquirir significa: que  si  ya  tiene  armas  registradas,  por  cada  arma 
que  posea  y  para  la  cual requiere cartuchos, deberá anexar al  formato  de  solicitud,  fotocopia   del 
registro o; por cada arma que solicita adquirir,  puede  incluir  en  el  trámite,  la  cantidad  de  cartuchos 
descritas en el párrafo anterior. 
10. 
Si sólo se desea adquirir cartuchos puede especificar hasta  3  cantidades  en  cada  formato  y  anexar 
copias de los registros de las armas para las cuales solicita cartuchos. 
11. 
En el recuadro “ACCESORIOS”, puede incluir en la compra de un arma, cargadores extra,  miras  laser 
o telescópicas, cañón extra, etc. (otros accesorios como estuches o fundas  no  es  necesario  incluirlos 
en el formato, se pueden adquirir fuera del trámite). 
12. 
Por cada formato se puede solicitar la compra de hasta tres armas y hasta 3 cantidades  de  cartuchos, 
(puede solicitar un arma y sus cartuchos y dos cantidades más, anexando  fotocopias  de  los  registros 
ó, solo 3 cantidades de cartuchos). 
13. 
El  formato  de  Opinión  del  Comandante,  Director o Jefe, de  la Unidad,  Dependencia  o   Instalación 
Militar (o Naval), debe imprimirse al reverso
 de la hoja de solicitud, y deberá llevar firma autógrafa
 (no 
facsímil ni fotocopia) y sello oficial
14. 
Los  anexos  al  formato  de  solicitud  deben  ser  fotocopias  legibles
  de   documentos   actualizados
(identificación oficial, comprobante de domicilio, etc.). 
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