
¿Cómo tramitar mi Pre-
Cartilla de Servicio Militar?

PASO 1 REÚNE TODOS LOS DOCUMENTOS

PASO 2 ACUDE A LA JUNTA MUNICIPAL
DE RECLUTAMIENTO

Copia de CURP

Copia de Acta de Nacimiento

Copia de Comprobante de domicilio

  Si tu lugar de nacimiento es otro municipio o estado,
deberás traer una carta de no registro militar, expedida
por tu lugar de nacimiento

  Copia de Certificado de grado máximo de estudios                
(CONCLUIDO)
  4 Fotos tamaño 35x45 MM (Sin barba y bigote, cabello
corto, camisa blanca, sin lentes, en fondo blanco sin
retoque, no digitales y no instantáneas).

UBICADO EN SECRETARIA MUNICIPAL
TIENES HASTA EL 15 DE OCTUBRETIENES HASTA EL 15 DE OCTUBRETIENES HASTA EL 15 DE OCTUBRE

TRAMITE TOTALMENTE GRATUITO GRATUITO GRATUITO

Copia de Acta de NacimientoCopia de Acta de Nacimiento

Copia de Comprobante de domicilio

Copia de CURPCopia de CURP

  Copia de Certificado de grado máximo de estudios                
(CONCLUIDO)(CONCLUIDO)(CONCLUIDO)
  4 Fotos tamaño 35x45 MM (Sin barba y bigote, cabello
corto, camisa blanca, sin lentes, en fondo blanco sin
retoque, no digitales y no instantáneas).

  4 Fotos tamaño 35x45 MM (Sin barba y bigote, cabello
corto, camisa blanca, sin lentes, en fondo blanco sin
retoque, no digitales y no instantáneas).

  Si tu lugar de nacimiento es otro municipio o estado,
deberás traer una carta de no registro militar, expedida
por tu lugar de nacimiento

  Si tu lugar de nacimiento es otro municipio o estado,
deberás traer una carta de no registro militar, expedida
por tu lugar de nacimiento

  Si tu lugar de nacimiento es otro municipio o estado,
deberás traer una carta de no registro militar, expedida
por tu lugar de nacimiento



¿Cómo liberar mi Pre-Cartilla
Militar?

PASO 3 ACUDE AL SORTEO MILITAR 

PASO 4 RECEPCIÓN DE TU PRE-CARTILLA

Acude a la Explanada del Palacio Municipal de
Caborca,Son.

El segundo Domingo del mes de Noviembre a
las 10:00 Horas.

Con tu Pre-Cartilla Militar (Recuerda es tramite
PERSONAL y de carácter OBLIGATORIO).

Acude a la Explanada del Palacio Municipal de
Caborca, Son.

La autoridad Militar le hará entrega de un Acuse de
Recibido donde especifica hora, fecha y lugar para la
Recepción de la Cartilla Militar Liberada. 

Cualquier Sábado o Domingo del mes de Enero del
año 2021 de 8:00 a 13:00 Horas
Con tu Pre-Cartilla Militar y la misma documentación
que requirió al momento de solicitarla (EXCEPTO
LAS FOTOGRAFÍAS) 

(EXCEPTO (EXCEPTO 
LAS FOTOGRAFÍAS)LAS FOTOGRAFÍAS)

Acuse deAcuse de
RecibidoRecibido hora, fecha y lugar para la hora, fecha y lugar para la 
Recepción de la Cartilla Militar Liberada. Recepción de la Cartilla Militar Liberada. 

Sábado o Domingo  Sábado o Domingo   Enero  Enero  
8:00 a 13:008:00 a 13:00

Explanada del Palacio MunicipalExplanada del Palacio Municipal

OBLIGATORIOOBLIGATORIO
Pre-CartillaPre-Cartilla

DomingoDomingo NoviembreNoviembre
10:0010:00

Explanada del Palacio MunicipalExplanada del Palacio Municipal


