JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO DE CUAUTITLÁN DE
GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.
TRÁMITE: CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL
OPERADOR: Rosa Elia Zaragoza Ceja.

Las cartillas del S.M.N. se expiden de manera totalmente gratuita a todos los
jóvenes mayores de 18 años que la soliciten, en la Junta Municipal de Reclutamiento
ubicada en la planta alta de la Presidencia Mpal. Es un trámite que debe realizar
personalmente el interesado, debido a que se requiere toma de huellas y firmas,
abriéndose el periodo el día 02 de enero concluyendo el día 15 de octubre, con un
horario laboral de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. Los documentos a
presentar son los siguientes:

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA CARTILLA DEL
SERVICIO MILITAR NACIONAL:

 Copia del Acta de Nacimiento (certificada y reciente).
 4 fotografías de estudio, tamaño credencial, blanco y negro, con camisa
blanca, pelo corto, bigote recortado, sin barba, sin gorra, sin cadenas y sin
aretes.
 Copia de Credencial de elector.
 Copia de la CURP.
 Copia de comprobante de domicilio.

 Copia del último certificado de estudios.

Las cartillas se entregan el mismo día en que acuden a realizar su trámite y por
única ocasión en la Junta Municipal de Reclutamiento, debiendo conservarla el
interesado desde el momento en que se le entregue, hasta el mes de enero del
siguiente año en que deberá presentarla a los Militares (mismos que se instalan los
fines de semana de enero) para su Liberación, trayéndoselas de regreso los fines
de semana del mes de diciembre.

Si llegaran a necesitar reposición de Cartilla por corrección de datos, maltrato o
extravío, tendrán que acudir a la 41/a. Zona Militar ubicada en Puerto Vallarta.

Cabe mencionar que este Municipio está exento de realizar servicio social, debido
a que cuenta con muchas localidades muy alejadas de la Cabecera Municipal.

 Para mayor información acudir o llamar a la Presidencia Municipal al
tel. 357 38 46018/19 ó 357 38 46424/27, en horario laboral de 9:00 a.m.
a 3:00 p.m., de lunes a viernes.

