
 
 

 
 

 
 
 
 

 

TRAMITE DE PRECARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL 

REQUISITOS: 

 copia certificada del acta de nacimiento 

 cinco fotografías de 35 x .45 mm, recientes, en papel mate, sin brillo, de frente, camisa 

blanca, cabello corto tipo militar blanco y negro o a color con fondo blanco, sin retoque, en 

las facciones del interesado se distingan con claridad (sin tocado, gorra, sombrero, sin 

lentes, sin bigotes, sin patillas, sin aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante 

perforaciones) no instantáneas. 

 comprobante de domicilio (recibo reciente de luz, agua, teléfono, predial, etc.) 

 copia del comprobante del grado máximo de estudios realizados o constancias en caso de 

ser estudiante 

 copia de la clave única de registro de población (CURP). 

 

Para realizar el trámite de la pre-cartilla a remisos nacidos en años anteriores se solicitan los 

siguientes requisitos: 

Además de todos los documentos y requisitos anteriores, deberán presentar lo siguiente: 

 copia de la credencial de elector. 

 constancia de no estar inscrito anteriormente al servicio militar nacional en otros estados 

de la república o municipios. 

 

DESCRIPCION: Los interesados en obtener su pre-cartillas deberán acudir a la oficina de la junta 

municipal de reclutamiento con sus documentos en orden para la expedición de la cartilla militar, 

en el momento de la recepción de documentos se obtienen 15 días hábiles para entregar la pre-

cartilla a los reclutas.  

Al generar la cartilla militar los reclutas colaboran con el cumplimiento a esta obligación como 

ciudadanos mexicanos la cual representa de importancia la liberación de la cartilla militar nacional 

como un documento útil para diversas actividades como mayoría de edad, identificación oficial, 

tramite en solicitudes de empleo, requisito para la titulación, licencia de manejo, pasaporte y otros 

beneficios. 

COSTO: El trámite es totalmente gratuito. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 5/O. constitucional. Artículo 22, 34, 38, 50, 51 de la ley del servicio 

militar. 


