
 

 

RFA-EXM-004 

(ANEXO II) 
 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. 

 
 

Conformidad respecto de Seguridad y Ubicación del lugar de consumo. 
 

 

Donde el solicitante utilizará el material explosivo y sus artificios en sus actividades de exploración y/o explotación 
minera, expedido por la Primera Autoridad Administrativa. 
 
El suscrito: ___________________________________________________________________ Primera 
 
Autoridad Administrativa de: __________________________________________________________ 
 

 
HACE CONSTAR Y CERTIFICA: 

 
Que:____________________________________________________________________________________ 

(Denominación o Razón Social) 

 
Con domicilio en:_________________________ _______________ _________________________________ 

(Calle)        (Número)                                              (Colonia) 
 

_________________________________________________________________________________________ 
                                    (Ciudad, población ó localidad) 
 

____________________________________ ___________________ _______________ _________________ 
                  (Municipio ó delegación)                              (Estado ó distrito)                       (Código postal)          (Teléfono) 

 

Empleará anualmente las cantidades de material explosivo y artificios siguientes:    _______________ 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(Indicar: Alto explosivo, Agente Explosivo, Cordón Detonante, Conductores e Iniciadores, según sus necesidades) 
Anotar la cantidad en Kgs., Mts. o Pzs.  

 
En labores conectadas con la exploración y/o explotación minera. 
 
Trabajos que se efectuarán precisamente en el lugar de consumo ubicado en:  
 
 
 
 
 
 

 
 

(Asentar el número y nombre del lote minero, así como puntos conocidos del terreno para su fácil localización; una conformidad por cada lote y/o. lugar de consumo) 

 
 
Lugar que por sus condiciones, situación y medidas de seguridad adecuadas, no  representa peligropara mantener el orden 
público, está protegido contra robos y garantiza la tranquilidad de la población, tiene la conformidad de esta autoridad en términos 
del artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  
 
 
 
__________________________________ a _________de __________________________del año _______. 

 
 
 
 

________________________________________ 
(Sello y firma) 



 

 

RFA-EXM-004 

(ANEXO III) 
 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. 

 
 

Referencias del lugar de consumo. 
 

 
Donde el solicitante consumirá o usará los explosivos y artificios en la exploración o explotación minera que señala en 

su gestión petitoria. 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

(Denominación ó razón social del peticionario) 

 
Situación exacta del lugar de consumo: 
 
 
 
 
 
 

(Asentar el nombre del Lote Minero, así como puntos conocidos del terreno para facilitar su localización) 

 
Ubicado en: ___________________________________ ___________________________________________ 

(Municipio ó delegación)      (Estado ó distrito). 

 
Distancias más cortas, en sus alrededores a: _________________________________________________Mts. 

(Casas habitación) 

 
________________ Mts. _________________ Mts. ___________________Mts. ____________________ Mts. 
       (Carreteras)                       (Vías férreas)                                 (Líneas eléctricas)            (Polvorines) 

 
“Existe o no” barrera de protección a:  __________________________________________________________ 

(Casas – habitación) 

 ____________________ ____________________ ______________________ _________________________ 
     (Carreteras)      (Vías férreas)                    (Líneas eléctricas)                 (Polvorines). 

 
 
 
 
 

_______________________________                    ___________________________________ 
(Lugar y fecha)                               (Firma del interesado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  “BARRERA DE PROTECCIÓN”, significa cualquier elevación natural del terreno muralla artificial de espesor no menor 

de un metro construida con tierra, adobes o sacos terreros, o bosque de tal densidad que las partes circundantes que 
requieran protección no puedan verse desde el lugar de consumo de explosivos aun cuando los árboles estén 
desprovistos de hojas. 

 
 

 



 

 

RFA-EXM-004 

(ANEXO IV) 
 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. 

 
 

Conformidad respecto de Seguridad y Ubicación del Polvorín y/o. Socavón No. “__“. 
 

 
Donde el solicitante almacenará el material explosivo y sus artificios, que utilizará en sus actividades de exploración y/o 

explotación minera, expedido por la Primera Autoridad Administrativa. 
 
 
El suscrito: _____________________________________________________________________________ Primera 

(Nombre y apellido) 

Autoridad Administrativa de: ______________________________________________________________________ 

 

HACE CONSTAR Y CERTIFICA. 
 
Que el polvorín y/o. socavón ubicado en: 
 
 
 
 
 
 

(Asentar el nombre del Lote Minero donde se ubica el polvorín, así como puntos conocidos del terreno para facilitar su localización) 

 

Destinado para almacenar anualmente: 

 
 
 
 

(Indicar: Alto explosivo, Agente Explosivo, Cordón Detonante, Conductores, Iniciadores, según sus necesidades). 
(Anotar la cantidad en kgs; Mts. o Pzs. y tomar en cuenta la compatibilidad y capacidad de almacenamiento) 

 

Con cantidad máxima de almacenamiento: 

 
 
 
 
 
Que será utilizado por  

 
 

(Nombre o Razón Social) 

 
Con domicilio en:_______________________________ _______________ ________________________________ 

(Calle)   (Número)  (Ciudad, población ó localidad) 

____________________________________ ___________________ _______________ ______________________ 
        (Municipio ó delegación)   (Estado ó distrito)             (Código postal)  (Teléfono) 

 

En actividades de exploración y/o explotación minera. 

 
Polvorín y o socavón que por sus condiciones, situación y medidas de seguridad adecuadas, no representa peligropara mantener el 

orden público, está protegido contra robos y garantiza la tranquilidad de la población, tiene la conformidad de esta autoridad en 
términos del artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
_________________________________ a __________ de _____________________________del _______. 
 
 
 

________________________________________ 
(Sello y firma) 



 

 

RFA-EXM-004 

(ANEXO V) 
 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 
Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. 

 

Referencias del Polvorín y/o. socavón No. “__“. 
 

 
Donde el solicitante almacenará el material explosivo y sus artificios, que utilizará en sus actividades de exploración y/o 

explotación minera. 
_______________________________________________________ ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Denominación ó razón social del peticionario) 

 

Ubicación exacta del polvorín y/o. socavón:   _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

(Asentar el nombre del Lote Minero donde se ubica el polvorín, así como puntos conocidos del terreno para facilitar su localización) 
 

 
Ubicado en: _______________________________________ ____________________________________________ 

(Municipio ó delegación)     (Estado ó distrito) 

Tipo:  ____________________________   __________________________________ ________________________ 
          (Superficial semi-enterrrado)    (Enterrado)                   (Socavón de mina) 

 
Dimensiones interiores:  __________________ Mts. _____________________ Mts. ______________________ Mts. 
                                                                         (Largo)                           (Ancho)                  (Alto) 

 
Ventilación por medio de: _________________________________________________________________________ 
 
Materiales de construcción:  ______________ ________________ ______________ __________ _______________ 
                                                                                (Cimientos)                      (Muros)                                  (Piso)                        (Puertas)                   (Techo) 

 
Distancia mas corta del polvorín y/o socavón a:  ______________Mts. ______________Mts. ________________Mts. 
                                                                                                                            (Casas Habitación)              (Carreteras)                            (Vías férreas) 

 
_________________ Mts. ________________ Mts. “existe o no” barreras de protección a:   ____________________ 
         (Líneas eléctricas)                                      (Polvorines)                                          (Casas) 

 __________ __________________ _____________________ ___________________ _______________________ 
         Habitación                        (Carreteras)   (Vías férreas)                  (Líneas eléctricas)   (Polvorines) 

 
 

Cantidad anualen metros, kilogramos o piezas, según corresponda al material explosivo y/o artificios por almacenar en este 

polvorín y/o. socavón:        _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(Tratándose de Explosivos, se tendrá en cuenta “Compatibilidad” y “Distancia - Cantidad”) 

 

Cantidad Máxima de almacenamientoen metros, kilogramos o piezas, según corresponda al material explosivo y/o 

artificios por almacenar en este polvorín y/o. socavón:        _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(Tratándose de Explosivos, se tendrá en cuenta “Compatibilidad” y “Distancia - Cantidad”) 

 
 

___________________________________________________________ __________________________________ 
                 (Lugar y fecha)                       (Firma del Solicitante) 

 
Nota: “BARRERA DE PROTECCIÓN”, significa cualquier elevación natural del terreno muralla artificial de espesor no menor de un 

metro construida con tierra, adobes o sacos terreros, o bosque de tal densidad que las partes circundantes que requieran protección no 
puedan verse desde el lugar de consumo de explosivos aun cuando los árboles estén desprovistos de hojas. 
 


