
 

PREGUNTAS FRECUENTES. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. 

¿Cuánto tiempo le toma a la Dirección General del Registro expedir un permiso 
extraordinario? 

A partir de que los documentos son recibidos y aceptados, aproximadamente de 10 a 15 días 
hábiles. El seguimiento del trámite se realizará ante la propia Dirección del Registro. 

¿Cuánto tiempo se tiene para ejercer un permiso después de que ya ha sido autorizado? 

Se otorgan cuatro meses de validez a partir de la fecha de expedición del permiso original, 
transcurrido dicho plazo éste expirará. 

¿En dónde puedo consultar los requisitos para el trámite de obtención de mi permiso 
extraordinario? 

Los requisitos aparecen en el formato de Solicitud para Adquisición de Armas y Cartuchos 
personal civil y/o militar (RFA-FC-005-Civ) y (RFA-FC-005-Mil). 

¿Existe un sistema de apartado o alguna forma de pagar el material y luego recogerlo? 

En atención a las necesidades de nuestros clientes, se encuentra en este sitio web el 
procedimiento OTRA OPCIÓN DE VENTA que sirve como apoyo para el reservado de material 
mediante una cotización. 

¿Me pueden mandar mis artículos a mi domicilio o bien, a la Zona Militar más cercana? 

Si el cliente así lo desea y está de acuerdo con el monto que se cobrará por el servicio de traslado, 
se puede llevar el material a la zona militar más cercana a su domicilio. 

¿Para qué sirve el pago de los $47 pesos? 

El pago de $47.00 pesos sirve para realizarle y otorgarle un documento que ampare la propiedad 
del arma (registro). 

¿Por qué hay materiales que tardan mucho en llegar y otros de plano nunca los tienen? 

Debido a que nuestras existencias están sujetas a la disponibilidad de los fabricantes así como de 
las regulaciones de los gobiernos de los países procedentes, los materiales no son fijos. 

¿Qué pasa si me autorizan un permiso por determinados artículos, y al momento de la 
compra no se tienen en existencia en la D.C.A.M.? 

Si realmente requiere el artículo por el que solicitó el permiso, deberá esperar a que se tenga en 
existencia. 
 
Ahora bien, el permiso tiene una vigencia de 4 meses a partir de su expedición y si durante ese 
periodo no ha realizado la adquisición, se recomienda devolverlo a la Dirección General del 



 

 
 

 
 
 

Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, y tramitar otro. 
 
Recomendándole que ántes de realizar la solicitud para un permiso de adquisición, consulte la 
existencia de materiales en los Teléfonos: (55) 5589 – 6133, (55) 5589 – 1197, (55) 5294 - 7499 
Exts. 101 y 125, por email: dcam.dgim@gmail.com ó dcam.dgim@mail.sedena.gob.mx y/o 
acudiendo a nuestras instalaciones personalmente. 

¿Si me autorizaron varias armas en mi permiso, debo de comprarlas todas juntas? 

El ejercicio del permiso extraordinario es un derecho y no representa para usted obligación alguna 
de ejercerlo de manera total o parcial, por lo que puede comprar solo una o la totalidad autorizada. 

¿Quién me puede decir qué armas me pueden autorizar y a cuántas tengo derecho, según 
mi situación? 

La Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos a través del 
correo electrónico rfafyce@mail.sedena.gob.mx,  o bien en el domicilio que aparece en la Solicitud 
para Adquisición de Armas y Cartuchos. 
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