
Nosotros no vendemos armas directamente al público, auxiliamos sin costo a nuestros 
clientes en la obtención del permiso de compra ante la SEDENA. 
 
1.- De nuestra página de Internet en la sección de donde comprar, imprime el formato: 
SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE ARMA, CARTUCHOS Y/O ACCESORIOS. (El formato 
incluye 2 hojas). También te lo estoy adjuntando en el correo electrónico. 
 
2.- Lo puedes llenar a máquina o  si prefieres utilizar el formato adjunto  lo puedes llenar 
directamente en la computadora y es mucho más cómodo. No olvides que hay que firmarlo en 
las dos caras o si imprimes dos hojas fírmalo en el lugar adecuado en cada hoja. El anexo RFA-
FC-013, constancia domiciliaria, se utiliza solamente cuando el comprobante de domicilio no está 
expedido a tu nombre.  
 
3.- Si lo que quieres comprar es una escopeta o algún rifle en el espacio de: “USO QUE DARE 
AL MATERIAL SOLICITADO”, escribe caza y/o tiro. Es requisito indispensable estar afiliado a 
un club de tiro o cinegético. 
 
4.- Si deseas adquirir una pistola calibre 380 en el espacio de: “USO QUE DARE AL MATERIAL 
SOLICITADO”, escribe protección de domicilio. En este caso no es necesario estar afiliado a 
un club de tiro o cinegético 
 
5.- Debes anexar a los formatos de compra, la documentación que en el propio formato se 
detalla. Puedes incluir hasta 3 armas para tiro y cacería en el mismo formato. 
 
6.- SEDENA no autoriza la compra del arma en el caso de que el solicitante tenga a su nombre 
10 registros de armas, por lo tanto es muy importante anexar a la documentación que se 
presenta, las bajas de  las armas que hayan sido vendidas con anterioridad, ya que en el 
Registro Federal de Armas no cuentan con la información actualizada. 
La compra solo será autorizada cuando el solicitante acredite que tiene menos de 10 armas 
registradas a su nombre. Por ejemplo, si existen 9 armas registradas, se podrá solicitar la 
compra de 1, para el caso de 8 registros, la compra de 2, y así sucesivamente.  
 
7.- Asegura que tu Club haya enviado recientemente al Registro en la Cd. de México una lista 
actualizada de los socios activos, esta lista debe incluirse en formato impreso y en un disco 
compacto, con el nombre, dirección y descripción de las armas de cada asociado. 
Si el Club aun no lo ha enviado, debes presionar para que lo haga antes de enviar tus 
documentos. Nosotros te podemos apoyar entregando el listado en el Registro.  
La compra no será autorizada si este requisito no se ha cumplido. 
   
8.- Una vez lista la documentación comunícate con nosotros vía telefónica o por correo 
electrónico, para definir como nos la harás llegar a nuestras oficinas. 
Nosotros ingresamos tu documentación al Registro, y le damos seguimiento hasta su 
autorización, el trámite tarda aproximadamente si todo está en orden, 2 semanas. 
 
9.- Una vez aprobado tu permiso te trasladas a la Cd. de México, y en un solo viaje recoges el 
permiso de compra en el Registro Federal de Armas de Fuego, y realizas la adquisición del arma 
en la DCAM. El pago del arma se realiza en pesos, al tipo de cambio del día, aceptan tarjetas de 
crédito y débito bancarias. Es necesario realizar pagos de derechos para recoger el permiso y 
para comprar las armas, en su oportunidad te daremos instrucciones de cómo hacerlo. 
 
10.- Tenemos la posibilidad de poder reservar el arma para que asegures la compra del 
producto que realmente te interesa adquirir. 
 
11.- Con el registro de tu nueva arma tienes la autorización necesaria para poder transportarla 
de regreso hasta tu localidad. 


