
 
 

OTRA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN. 

 

 

Pasos a seguir para iniciar la adquisición de armas de fuego, cartuchos y accesorios, por medio del empleo de correo electrónico, 
dirigido a personas físicas (personal civil y militar), con la finalidad de asegurar los materiales de su interés: 
 

 

I m p o r t a n t e: 

El usuario debe contar con un Permiso Extraordinario para la Adquisición de Arma de Fuego, Cartuchos y Accesorios otorgados a 

personas físicas SEDENA-02-040 (“Permiso”). Si no cuenta con él, puede consultar los requisitos y el formato para tramitarlo aquí. 

 

INICIO: 

Envíe una solicitud de cotización al correo electrónico: dcam.dgim@gmail.com, anexando en formato PDF copia de la siguiente 

documentación: 

 

 Permiso vigente.  
 Identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Licencia para Conducir 

y/o Documento Migratorio). 

 

Por el mismo medio recibirá su cotización, la cual incluye: 

 

 Relación de materiales con anotación de descripción, costos y existencias. 

 Términos y condiciones. 

 Número de cuenta. 

 

Con la información proporcionada: 

 

 Seleccione y comunique los materiales de su interés. 

 Envíe en formato PDF copia del comprobante del pago. 

 

Le será comunicada la puesta a disposición de los materiales, para lo cual: 

 

 Usted deberá establecer coordinación con personal de la DCAM a fin de determinar el día y hora en que recepcionará los 

materiales. 

 

ENTREGA: 

Para la entrega de arma de fuego, cartuchos de fuego central y alto poder, deberá presentar lo siguiente: 

 

 Permiso original y vigente. 

 Original para su cotejo y una copia simple de la identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla 

Militar, Cédula Profesional, Licencia para Conducir y/o Documento Migratorio). 

 Original de la hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria, por concepto de registro de un arma de fuego en sus 

diferentes modalidades SEDENA-02-062 (solo para la entrega de arma), disponible para su consulta y descarga aquí. 

 

Para la entrega de cartuchos de escopeta, cartuchos de fuego anular y de accesorios, deberá presentar lo siguiente: 

 

 Original para su cotejo y una copia simple del Registro de Arma de Fuego (hoja rosa). 

 Original para su cotejo y una copia simple de la identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla 

Militar, Cédula Profesional, Licencia para Conducir y/o Documento Migratorio). 

 

OBSERVACIONES: 

 La entrega de materiales se realiza en forma presencial y personal en las instalaciones de la DCAM. 

 En la cotización y puesta a disposición se encuentran considerados los pasos a seguir y responsabilidades tanto del 

usuario como de la DCAM. 

 Las existencias y precios se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso, por lo que el usuario deberá respetar los 

términos y condiciones previamente establecidos y comunicados. 

 En su caso, ingresar una nueva solicitud de cotización. 

 El depósito debe realizarse en moneda nacional conforme al tipo de cambio en la fecha en que se efectúa el mismo. 

 Solamente se dará seguimiento por medio del correo electrónico establecido para tal efecto. 
 

https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/sedena-02-040
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426163/HOJA_DE_AYUDA_SEDENA-02-062.pdf

