CUÍDATE Y CUIDA A TU FAMILIA

SERVICIO MILITAR

CLASE “2003” Y REMISOS
A LOS JÓVENES QUE DESEEN TRAMITAR SU CARTILLA DEL SERVICIO
MILITAR NACIONAL DE CLASE 2003 Y REMISOS SE LES INFORMA QUE EL
PERIODO DE TRÁMITE INICIA:

EL 22 DE FEBRERO Y HABRÁ DE FINALIZAR
EL 15 DE OCTUBRE DE 2021.

REQUISITOS EN
ORIGINAL Y COPIA

Acta de nacimiento certificada (reciente 2021).
Último comprobante de estudios (certificado, boleta o constancia de
estudios vigente con sello y firma oficial).
Comprobante de domicilio vigente (últimos 3 meses) ya sea de
teléfono fijo, agua, luz, predio, del interesado perteneciente al municipio
de Ecatepec.
Cuatro fotografías tamaño cartilla, sin retoque de 33 x 45 mm, papel
mate, sin brillo, superficie absorbente, no lisa, no aulada, b/n o a color,
fondo blanco, las facciones del interesado deben distinguirse con
claridad, cabello corto (casquete corto), sin barba, sin bigote, sin
patilla, sin gorra, sin aretes, sin expansiones, sin pearcings ni collares,
con camiseta blanca, cuello redondo, las fotografías no deben
estar digitalizadas.
Curp (nuevo formato).
Folder amarillo tamaño carta.
Remisos (nacidos en los años 2002 y hasta 1981) indispensable
presentar su INE.

Si naciste en otra entidad federativa (sea
estado o municipio) debes presentar
constancia en la que especifique que no
ha tramitado la cartilla del S.M.N.
Si cuentas con los requisitos antes descritos
acude al Deportivo Ejidal Emiliano Zapata
para realizar tu trámite en:
Junta Municipal de Reclutamiento
Av. Insurgentes, s/n, esquina con calle
Roque Ortega, Col. Ejidal Emiliano Zapata,
de lunes a viernes de 8:00 a 14:horas.

Para cualquier trámite(de revisión,
recepción o entrega de documentos) es
indispensable presentarse bien aseados,
con cabello corto (sin teñir y sin gorra),
sin audífonos, aretes, expansiones, sin
piercings o cualquier accesorio que altere
o modifique la fisionomía, sin
acompañantes (solo discapacitados).

Este trámite es totalmente gratuito,
no permitas abusos
informes al tel.: 55 5770 8161

