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�Defender la integridad, la independencia y la
soberanía de la nación.

�Garantizar la seguridad interior; auxiliar a la
población civil en casos de necesidades

públicas;

MISIONES :

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

�Realizar acciones cívicas y obras sociales que
tiendan al progreso del país, y

�En casos de desastre prestar ayuda para el
mantenimiento del orden, auxilio de las
personas y sus bienes y la reconstrucción de
las zonas afectadas.
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Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Secretaría de la Defensa Nacional 

Controlar y vigilar las actividades y operaciones
industriales y comerciales que se realicen con armas,
municiones, pólvoras, explosivos, artificios y sustancias
químicas relacionadas con explosivos.

DOF   30 / Jun / 07

Acuerdo que establece la clasificación y codificación de 
las mercancías cuya importación o exportación están 

sujetas a regulación por parte de la SEDENA

( MP - 27/Sep/07) 
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ARTICULO 1o.- Se establece la clasificación y codificación de�....

Armas de fuego y sus
partes, refacciones,
accesorios y municiones

Sujeta a:

Regulación (SEDENA) 

Inspección Ocular (En 
PE/S, Personal de la 
dependencia) 

... comprendidas en las fracciones arancelarias de la TIGIE... comprendidas en las fracciones arancelarias de la TIGIE

� Para uso militar : � Para armas de todo tipo: 



22/01/2009

5

ARTICULO 2o.- Se establece la clasificación y codificación de�.. 

Explosivos y material
relacionado con
explosivos.

Regulación (SEDENA) 

Sujeto a:

Internación / salida

���comprendidos en las fracciones arancelarias de la TIGIE:

Nitroglicerina         Nitrato de sodio              Pólvora              TNT
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ARTICULO 3o.- Se establece la clasificación y codificación de �..

Sustancias químicas,
materiales para usos
pirotécnicos y artificios
relacionados con el
empleo de explosivos.

Regulación (SEDENA) 

Sujeto a:

Internación / salida

��comprendidos en las fracciones arancelarias de la TIGIE:

�Azufre en 
bruto, y sin 

� Fósforo
rojo/blanco,bruto, y sin 

refinar 
rojo/blanco,
o amorfo

� Pretensores: bolsas de aire y cinturones de
seguridad, eyección en aeronaves, etc.

**No destinados a: fabricación, elaboración,
ensamble, reparación o acondicionamiento de
explosivos, artificios para voladuras o

demoliciones y/o artificios pirotécnicos ???

Entregarán a las autoridades
aduanales la información
correspondiente según MP.

Interesados

Únicamente
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ARTICULO 4o.- Se establece la clasificación y codificación de...���

Únicamente 
cuando:

fabricación, ensamble, reparación o
acondicionamiento de armas, municiones,

Máquinas, aparatos,
dispositivos, artefactos
y materiales.

Regulación (SEDENA) 

Sujeto a:

Internación / salida

acondicionamiento de armas, municiones,
explosivos, artificios para voladuras o
demoliciones, artificios pirotécnicos, así
como sus componentes.

Se utilicen

Para : 
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��.comprendidas en las fracciones arancelarias de la TIGIE

� Agitador-mezclador de hélice � Punteadoras � Prensas hidráulicas

• 8477.10.01    Para materias termoplásticas, con capacidad de inyección

No aplica Permiso 
SEDENA : Presenta 
carta a autoridad.
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ARTICULO 5o.- Los interesados en realizar la importación o la exportación de 
las mercancías a que se refiere el presente ordenamiento, deberán :

� Acudir al Módulo de Atención al Público de la Dirección General del
Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la
SEDENA

Cumplir con los requisitos necesarios para la 
expedición del documento correspondiente 
a la operación.

A fin de

a la operación.

Importaciones o 
Exportaciones

se

Sujetarán

SEDENA

Para uso exclusivo 

SRIA. DE MARINA
Armada de 
México

Ejercito y 
Fuerza aérea
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ARTICULO 6o.- Los importadores o exportadores deberán�..

� Anexar al pedimento de
importación o de exportación

Documento original expedido por la
Dirección General del Registro
Federal de Armas de Fuego y Control
de Explosivos de la SEDENA,

Someter en su caso las mercancías a la 
inspección ocular

** El permiso, no exime de cubrir los requisitos que señalen otras disposiciones legales** El permiso, no exime de cubrir los requisitos que señalen otras disposiciones legales

ARTICULO 7o.- Los importadores y exportadores deberán�..

Interventor militar
(Ptos, aeropuertos 
y fronteras) 

Zona o Guarnición Militar 
mas cercana al PE/S

Inspección 
ocular

Certificar productos CUMPLEN características,
cantidades y condiciones especificadas en la
documentación correspondiente.
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ARTICULO 8o.- Los interesados en realizar la importación temporal o 
exportación temporal de las armas, partes de armas, accesorios, 
refacciones y municiones con fines deportivos o de cacería

Acudir a la Zona o
Guarnición Militar más
cercana a su PE/S del país

ARTICULO 9o.- La SEDENA, revisará por lo menos una vez al año las 
listas de mercancías.
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CARTA COMPROMISO
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AVISO PREVIO
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