11ª JUNTA DE RECLUTAMIENTO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL
Horarios y requisitos para obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional
Clase 2000, Anticipados y Remisos


11ª Junta de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional
Parque Lira s/n, esq. Las Huertas, Col. Observatorio.
(A lado izquierdo de las escaleras de la PGJ CDMX)



Horario de atención general:
Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 h. El trámite es gratuito, personal y sin acompañantes.



Horario de recepción o revisión de documentos:
Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 h. o al cubrirse un total de 20 fichas.



Horario de toma de huellas y firma de cartillas:
De 14:00 a 14:40 h. (Obligatoriamente eI mismo día de ingreso de documentos)



Periodo de alistamiento para la "Clase 2000, Anticipados y Remisos" del 2 de enero
al 12 de octubre de 2018.

Requisitos en original y copia con una vigencia no mayor a 3 meses
(No se recibe si la documentación es incorrecta o está incompleta).
1. Vivir en el perímetro delegacional.
2. Acta de nacimiento actualizada (en caso de doble nacionalidad, en triplicado junto con
documento comprobatorio de la 2ª nacionalidad).
3. CURP (emitido por la SEGOB).
4. Comprobante de estudios (certificado, boleta de calificaciones, comprobante de
inscripción, constancia emitida por institución).
5. Comprobante de domicilio a nombre de los padres o del interesado (credencial del INE,
recibo telefónico, de luz, agua, predio, gas, etc).
6. Identificación con fotografía (INE, credencial escolar, permiso para conducir,
pasaporte, etc)

7. Cuatro fotografías para cartilla (35 x 45 mm, en blanco y negro o a color, papel fotográfico
mate, fondo blanco, NO INSTANTÁNEAS, NO IMPRESAS, NO TOMADAS EN CENTROS
COMERCIALES, NI EN METRO; debiendo medir del nacimiento del cabello a la barbilla 21
mm. Que sean fotografías recientes, con ropa blanca, SIN BRILLO, SIN RETOQUE, TOMA DE
FRENTE, SIN LENTES, SIN ARETES, SIN BARBA, SIN BIGOTE, SIN PATILLAS, SIN OBJETOS
COLGADOS AL CUELLO, CASQUETE CORTO, FRENTE DESPEJADA, SIN CEJAS DEPILADAS).
8. Para los remisos; que nacieron, los registraron o vivieron en otra delegación o estado de la
república, DEBERÁN SOLICITAR EN LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO DE DICHO LUGAR UNA
CONSTANCIA DE QUE NO HAN TRAMITADO LA CARTILLA DEL S.M.N.

Para anticipados Clase 2001 y 2002
Acudir a la Dirección General del Servicio Militar Nacional (Periférico y Ejercito Nacional, col.
Lomas de Sotelo, de lunes a viernes de 8:00 a 13.00 h.) por su oficio de autorización de anticipo, el
cual debe presentar como complemento de la documentación, y para obtenerlo deben presentar
en original y copia:
1. Acta de nacimiento actualizada.
2. Identificación con fotografía del interesado (credencial escolar, pasaporte, permiso para
conducir).
3. CURP emitido por la SEGOB.
4. Consentimiento por escrito del padre o tutor, el cual debe entregarse en el lugar que se
solicite acompañado de original y copia de identificación oficial con fotografía.
5. Constancia de estudios o trabajo, según proceda.
6. Comprobante de domicilio (Agua, luz, predio, teléfono, gas, etc.).

