
 
 
 

             

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

TRAMITE DE PRECARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL 

 

REQUISITOS: 

 Copia certificada del acta de nacimiento. 

 Cinco fotografias de 35 x 45 mm, recientes, en papel mate, sin brillo, de frente, camisa 

blanca, cabello corto tipo militar, blanco y negro, fondo blanco, sin retoque, en las 

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

bigotes, patillas, aretes u otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones) no 

instantaneas. 

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

 Copia del comprobante del grado maximo de estudios realizados o constancias en caso de 

ser estudiante. 

 Copia de la clave unica de registro de poblacion (CURP) 

Para el trámite de la precartilla a personas remisas nacidas en años anteriores se solicitan los 

siguientes requisitos. A demas de todos los documentos y requisitos anteriores, deberan presentar 

lo siguiente: 

 Copia de la credencial de elector INE 

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

de la república o municipios. 

DESCRIPCION: Los interesados en obtener su precartilla deberan acudir a la oficina de la junta 

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

al momento de la recepcion de documentos se obtienen 15 dias habiles para entregar la 

precartilla a los reclutas. 

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

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

como un documento util para diversas actividades como mayoria de edad, identificacion oficial, 

tramites en solicitudes de empleo, requisito para la titulacion, licencia de manejo, pasaporte y 

otros beneficios. 



 
 
 

             

 

 

COSTO: El trámite es totalmente gratuito. 

HORARIO DE ATENCION: De lunes a Viernes de 08:00 am a 04:00 pm. 

LUGAR: Av.5 entre calle 20 y 22 Col. Centro Bacalar, Quintana Roo, México. 

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

servicio militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


