
 

 

REQUISITOS PERSONAL CIVIL. 

 

 

Adquisición de armas de fuego, municiones y accesorios a través de la Dirección de Comercialización de Armamento y 
Municiones, por personal civil. 
 

Arma de fuego. Municiones. Accesorios. 
 

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 (el “Permiso”). Si no cuenta con él, 
puede consultar el formato para solicitarlo 
aquí. 
 
Requisitos: 
 
• Permiso original y vigente.  

 
• Original para su cotejo 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), uno por cada arma, 
disponible aquí. 

 
• RFC en caso de requerir factura (CFDI). 

 
• CURP. 

 
Requisitos escopeta y fuego anular 
(excepto Cal. 0.22” hornet, win. mag. rf. 
y súper jet). 
 
• Original para su cotejo y una copia 

simple del Registro de Arma de Fuego 
(la “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). 
 

Requisitos fuego central y alto poder. 
 
• 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). 

 
• RFC en caso de requerir factura (CFDI). 

Requisitos: 
 
• Original para su cotejo y una copia 

simple del Registro de Arma de Fuego 
(la “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). 

 
• RFC en caso de requerir factura (CFDI). 

I n f o r m a c i ó n   a d i c i o n a l : 

• Toda adquisición se realiza en forma presencial y personal. 

• En caso de requerir factura (CFDI), deberá proporcionar una cuenta de correo electrónico y RFC, en caso de no conocer este 
último, le será generada su factura con un RFC genérico. 

• La adquisición de armas de fuego, cartuchos y accesorios por personal civil, se realiza de conformidad con los calibres y 
cantidades establecidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, su Reglamento y demás disposiciones 
administrativas establecidas por la SEDENA. 

• Evite ser sorprendido por personal ajeno a la D.C.A.M., recuerde que todo trámite de consulta es sin costo alguno y no contamos 
con personal externo que proporcione asesorías o agilice trámite alguno, a través del correo electrónico: 
dcam.dgim@gmail.com, podrá corroborar cualquier información proporcionada por fuentes externas a esta Dependencia. 

Formas de pago: 

• En efectivo (en moneda nacional, no se reciben dólares o euros) y con tarjeta bancaria (débito y crédito, excepto American 
Express). 

Horario de ingreso: 

• Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs., los días sábados de 08:00 a 10:00 hrs. 

Recomendaciones: 

• Verificar que sean entregados los accesorios, la hoja rosa, comprobante de venta, manual de usuario y la garantía escrita. 

• Asistir sin bultos voluminosos, gorras, sombreros, gafas obscuras, celulares, navajas, USB, encendedores, sin armas de fuego, sin 
cartuchos, ni cargadores. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574969/SEDENA-02-040-CIVIL-_26_AGOSTO_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/604764/61-HOJA_DE_AYUDA_SEDENA-02-062.pdf

