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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Anticipo de incorporación al Servicio Militar Nacional. 

BENEFICIARIOS/AS 

Los y las Mexicanos y Mexicanas por nacimiento, de 16 o 17 años de edad, que opten por cumplir 
con su Servicio Militar con Anticipación. 
Vigencia del Trámite: fecha límite hasta antes del 15 de octubre del año en curso. 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Ejército 
Nacional, esquina periférico sin número, Col. 
Irrigación, México, D.F., C. P. 11640, Del. Miguel 
Hidalgo. 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. Gratuito. 

REQUISITOS: 

 
1. Solicitud del Interesado por escrito (formato gratuito en el módulo). 
2. Copia certificada y una fotocopia simple del acta de nacimiento. 
3. Constancia de estudios o de trabajo, en original y copia fotostática. 
4. Original y copia del comprobante de domicilio. 
5. Consentimiento del padre o tutor. 
 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS/LOS SOLICITANTES: 

 
1. Acudir al módulo de atención e información al público. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
3. Recibir una ficha con el número de trámite y fecha de elaboración. 
4. Presentarse a recoger su anticipo de incorporación. 
 

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO: 

 
1. Presentar la documentación en original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados, ya que 

es requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar, en los documentos que se 
expiden, a excepción del personal citado en los artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de 
la Ley del Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que presente documentación apócrifa, será puesta a disposición de la 
autoridad correspondiente, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional. 

 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Aplazamiento de incorporación al Servicio Militar Nacional. 

BENEFICIARIOS/AS 

El Aplazamiento de Incorporación al activo, se concederá a los y las mexicanos (as) en edad 
militar como se prevé en el Artículo 26 de la Ley del Servicio Militar, su otorgamiento no los 
exonera de sus obligaciones militares. 
Vigencia del Trámite: fecha límite hasta antes del 15 de octubre del año en curso. 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Ejército 
Nacional, esquina periférico sin número, Col. 
Irrigación, México, D.F., C. P. 11640, Del. Miguel 
Hidalgo. 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 Extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. Gratuito. 

REQUISITOS: 

1. Solicitud del Interesado (a) por escrito (formato en pdf). 
2. Documentos que justifiquen su solicitud (estudios, ser sostén de familia o residir en el 

extranjero). 
3. Documentos escritos en idioma extranjero, deberán acompañarse con la traducción al 

español hecha por personal legalmente autorizado para ello. 
4. Cartilla de Identidad Militar, (si esta fue expedida durante el presente año, deberá solicitar 

ante la junta de reclutamiento una fotocopia certificada). 
5. Fotocopia de alguna identificación con fotografía. 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS/LOS SOLICITANTES: 

1. Acudir al módulo de atención e información al público. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
3. Recibir una ficha con el número de trámite y fecha de elaboración. 
4. Presentarse a recoger su aplazamiento. 

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO: 

1. Presentar la documentación en original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados, ya que 

es requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar en los documentos que se 
expiden, a excepción del personal citado en los artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de 
la Ley del Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que presente documentación apócrifa, será puesta a disposición de la 
autoridad correspondiente, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional. 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Corrección de datos de la cartilla del Servicio Militar Nacional 

BENEFICIARIOS/AS 

El público en general (SEXO: Masculino y Femenino) 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Ejército 
Nacional, esquina periférico sin número, Col. 
Irrigación, México, D.F., C. P. 11640, Del. Miguel 
Hidalgo. 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 Extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. $ 145.00 

REQUISITOS: 

1. Solicitud del Interesado (a) por escrito (Formato en pdf). 
2. Original y copia de la cartilla del Servicio Militar Nacional o proporcionar la matrícula correcta. 
3. Copia certificada por el registro civil del acta de nacimiento, con anotación marginal de la 

sentencia del juez que modifique los datos o fotocopia certificada de la hoja del libro de 
registros correspondientes. 

4. Cuatro fotografías de 35x45 mm. de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, sin 
retoque, en las que las facciones del interesado se distingan con claridad (sin tocado, gorra, 
sobrero, etc. sin lentes, con bigote recortado, sin barba, sin aretes u otros objetos colocados 
en el rostro mediante perforaciones. 

5. Fotocopia de una Identificación oficial con fotografía. 
6. Copia de la (CURP). 
7. Original del pago electrónico con clave de referencia 034001141 cadena de la dependencia 

00135490000000 por la cantidad de $145.00. 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS/LOS SOLICITANTES: 

1. Acudir al módulo de atención e información al público. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
3. Recibir una ficha con el número de trámite y fecha de elaboración. 

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO: 

1. Presentar la documentación en original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados, ya que 

es requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar en los documentos que se 
expiden, a excepción del personal citado en los artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de la 
Ley del Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que presente documentación apócrifa, será puesta a disposición de la 
autoridad correspondiente, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional. 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Excepciones para el cumplimiento del S.M.N. 

BENEFICIARIOS/AS 

Las personas con: Discapacidad, mayores de 40 años, las personas que adquieran otra 
nacionalidad, los ministros de cultos religiosos, impedimentos de orden moral, los hijos de 
extranjeros y por ser menonita. 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Ejército 
Nacional, esquina periférico sin número, Col. 
Irrigación, México, D.F., C. P. 11640, Del. Miguel 
Hidalgo. 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 Extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. $ 286.00 

REQUISITOS: 

 
POR INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL. 
 
1. Solicitud del interesado  (formato en pdf). 
2. Cartilla de identidad militar (si ésta fue expedida durante el presente año, deberá solicitar 

ante la junta de reclutamiento una fotocopia certificada). 
3. Certificado médico expedido por dos médicos militares. (trámite gratuito). 

 
POR SER MAYOR DE 40 AÑOS (QUIENES OBTUVIERON SU CARTILLA). 

 
1. Solicitud del interesado por escrito (formato en pdf). 
2. Cartilla de identidad. 
3. Copia de la credencial de elector. 
4. Copia certificada del acta de nacimiento y fotocopia. 

 
QUIENES NO OBTUVIERON LA CARTILLA DE IDENTIDAD MILITAR. 
 
1. Copia certificada del acta de nacimiento y fotocopia. 
2. Comprobante de domicilio. 
3. Original del pago electrónico con clave de referencia 034001141 cadena de la dependencia 

00135510000000 por la cantidad de $286.00 (doscientos ochenta y seis pesos 00/100        
m. n.). 

4. 2 fotografías recientes a color o blanco y negro de frente de 35 x 45 mm., sin barba, bigote 
recortado, sin tocado (gorra, sombrero), sin lentes, sin retoque, fondo blanco. 
 

POR SER MEXICANO NATURALIZADO. 
 
1. Solicitud del Interesado por escrito (formato en pdf). 
2. Cartilla de identidad militar (si esta fue expedida durante el presente año, deberá solicitar 

Ante la junta de reclutamiento una fotocopia certificada). 
3. Copia certificada y fotocopia de la carta de naturalización. 
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POR SER MEXICANOS QUE ADQUIERAN O HAYAN ADQUIRIDO OTRA NACIONALIDAD. 
 
1. Solicitud del interesado por escrito (formato en pdf).  
2. Cartilla de identidad militar (si la cartilla fue expedida durante el presente año, deberá 

solicitar ante la junta de reclutamiento una fotocopia certificada). 
3. Copia certificada del acta de nacimiento. 
4. Documento que compruebe su otra nacionalidad. 
5. Documento de declaración de la nacionalidad mexicana por nacimiento, expedido por la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 
 

MINISTROS DE CULTOS RELIGIOSOS. 
 
1. Solicitud del interesado por escrito (formato en pdf). 
2. Cartilla de identidad militar (si la cartilla fue expedida durante el presente año, deberá 

solicitar ante la junta de reclutamiento una fotocopia certificada). 
3. Documento legal que acredite su personalidad como ministro de culto expedido por la 

Asociación religiosa a que pertenezca. 
4. Oficio de autorización de culto expedido por la Secretaría de Gobernación. 
5. Fotocopia de alguna Identificación oficial con fotografía. 

 
IMPEDIMENTOS DE ORDEN MORAL. 
 
1. Solicitud del interesado por escrito (formato en pdf). 
2. Cartilla de identidad militar. 
3. Fotocopia de alguna identificación oficial con fotografía. 

 
POR SER HIJO DE EXTRANJEROS. 
 
1. Solicitud del interesado por escrito (formato en pdf). 
2. Cartilla de Identidad Militar (si la cartilla fue expedida durante el presente año, deberá 

solicitar ante la junta de reclutamiento una fotocopia certificada). 
3. Copia certificada del acta de nacimiento o fotocopias certificadas de los pasaportes de los 

padres y la documentación que compruebe su estancia legal en el país. 
4. Fotocopia de alguna Identificación oficial con fotografía. 
 
POR SER MENONITA. 
 
1. Solicitud del Interesado por escrito (formato en pdf). 
2. Cartilla de identidad militar (si la cartilla fue expedida durante el presente año, deberá 

solicitar ante la junta de reclutamiento una fotocopia certificada). 
3. Original y fotocopia del certificado expedido por la autoridad que acredite su condición de 

Menonita. 
4. Fotocopia de alguna identificación oficial con fotografía. 
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PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS/LOS SOLICITANTES: 

 
5. Acudir a este módulo de atención e información al público. 
6. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
7. Recibir una ficha con el número de trámite y fecha de elaboración. 
 

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO: 

 
1. Presentar la documentación original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados ya que 

es requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar en los documentos que se 
expiden, a excepción del personal citado en los artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de 
la Ley del Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que se presente con documentación apócrifa, será puesta a disposición de la 
autoridad correspondiente, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional. 

 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Autorización para salir del país 

BENEFICIARIOS/AS 

Personal de conscriptos, que se encuentre cumpliendo con su servicio militar nacional. 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, 
Ejército Nacional, esquina periférico sin 
número, Col. Irrigación, México, D.F., C. P. 
11640, Del. Miguel Hidalgo. 

 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 Extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. $ 145.00 

REQUISITOS: 

 
1. Solicitud del interesado (a) por escrito (formato en pdf). 
2. Cartilla de identidad militar o constancia de estar cumpliendo con sus obligaciones militares 

(recibo o constancia firmada por el comandante del centro de adiestramiento, únicamente si 
se encuentra cumpliendo encuadrado). 

3. Original del pago electrónico con clave de referencia 034001141 cadena de la dependencia 
00135480000000 por la cantidad de $145.00.  

 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS/LOS SOLICITANTES: 

 
1. Acudir al módulo de atención e información al público. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
3. Recibir una ficha con el número de trámite y fecha de elaboración. 
4. Presentarse a recoger su autorización. 
 

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO: 

 
1. Presentar la documentación en original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados (as), ya 

que es requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar en los documentos que se 
expiden, a excepción del personal citado en los artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de 
la Ley del Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que se presente con documentación apócrifa, será puesta a disposición de la 
autoridad correspondiente, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional. 

 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Reposición de cartilla del Servicio Militar Nacional. 

BENEFICIARIOS/AS 

Ciudadanos (as) Mexicanos (as). 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Ejército 
Nacional, esquina periférico sin número, Col. 
Irrigación, México, D.F., C. P. 11640, Del. Miguel 
Hidalgo. 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 Extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. $ 145.00 

REQUISITOS: 

1. Solicitud del interesado por escrito (formato en pdf). 
2. Proporcionar que la junta municipal o delegacional de reclutamiento, o consulado le expidió la 

cartilla original y el número de matrícula. 
3. En caso de que el interesado haya cumplido sus obligaciones militares, deberá indicar el año 

y centro de adiestramiento en que cumplió encuadrado o a disponibilidad. 
4. 2 fotografías recientes a color o blanco y negro de 35 x 45 mm., de frente sin barba, bigote 

recortado a la altura de la comisura de los labios, sin tocado (gorra, sombrero, sin lentes,  
etc.), sin retoque, sin brillo, fondo blanco y en papel mate. 

5. Si la cartilla fue expedida durante el presente año, deberá solicitar ante la Junta de 
Reclutamiento una fotocopia certificada de su cartilla. 

6. Original del pago electrónico con clave de referencia 034001141 cadena de la dependencia 
00135500000000 por la cantidad de $145.00. 

7. Fotocopia de alguna Identificación con fotografía. 
8. Copia de la cedula de registro de población (CURP). 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS/LOS SOLICITANTES: 

1. Acudir al módulo de atención e información al público. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
3. Posteriormente se le entrega una ficha con el número de trámite y fecha de elaboración. 

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO: 

1. Presentar la documentación original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados ya que es 

requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar en los documentos que se expiden, a 
excepción del personal citado en los artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que se presente con documentación apócrifa, será puesta a disposición de la 
autoridad correspondiente, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional. 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Reposición de la hoja de liberación de la cartilla del Servicio Militar Nacional 

BENEFICIARIOS/AS 

Ciudadanos (as) mexicanos (as) que ya hayan cumplido con su Sv. Mil. Nal. 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Ejército 
Nacional, esquina periférico sin número, Col. 
Irrigación, México, D.F., C. P. 11640, Del. Miguel 
Hidalgo. 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 Extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. Gratuito. 

REQUISITOS: 

1. Solicitud del interesado por escrito (formato en pdf). 
2. Proporcionar el año y centro de adiestramiento en que cumplió sus obligaciones militares, 

encuadrado o a disponibilidad. 
3. Fotocopia de alguna identificación con fotografía. 
4. Copia de la clave única de registro de población (CURP). 

 
NOTA: En caso de que los datos aportados no sean correctos, el trámite tardará más del 
plazo establecido. 
 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS/LOS SOLICITANTES: 

1. Acudir al módulo de atención e información al público. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud del interesado. 
3. Recibir una ficha con el número de trámite y fecha de elaboración. 

 

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO: 

1. Presentar la documentación en original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados ya que es 

requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar en los documentos que se expiden, a 
excepción del personal citado en los artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que se presente a este módulo de atención e información al público con 
documentación apócrifa, será puesta a disposición de la autoridad correspondiente, de 
conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Militar Nacional. 

 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Resello de la cartilla del Servicio Militar Nacional 

BENEFICIARIOS/AS 

Ciudadanos Mexicanos que hayan cumplido con su Sv. Mil. Nal., que cumplan 30 o 40 años de 
edad. 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, 
Ejército Nacional, esquina periférico sin 
número, Col. Irrigación, México, D.F., C. P. 
11640, Del. Miguel Hidalgo. 

 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 Extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. Gratuito. 

REQUISITOS: 

CON RADICACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL: 
1. Solicitud del interesado por escrito (formato en pdf). 
2. En el año que cumplan 30 o 40 años de edad, presentar la cartilla. 
3. Fotocopia de alguna Identificación con fotografía. 

 
CON RADICACIÓN EN EL EXTRANJERO. 
1. Solicitud del Interesado por escrito (formato en pdf). 
2. Acudir al consulado mexicano más cercano a su domicilio. 
3. Cartilla de identidad militar liberada. 
 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS/LOS SOLICITANTES: 

1. Acudir al módulo de atención e información al público o consulado. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
3. Recibir su cartilla resellada. 
 

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO: 

1. Presentar la documentación en original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados, es 

requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar en los documentos que se expiden, 
a excepción del personal citado en los artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que se presente con documentación apócrifa, será puesta a disposición de la 
autoridad correspondiente, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional. 

 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Corrección de los datos base de la hoja de liberación del Sv. Mil. Nal. 

BENEFECIARIOS/AS 

Ciudadanos mexicanos que hayan cumplido con su Sv. Mil. Nal. 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Ejército 
Nacional, esquina periférico sin número, Col. 
Irrigación, México, D.F., C. P. 11640, Del. Miguel 
Hidalgo. 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 Extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. Gratuito. 

REQUISITOS: 

1. Solicitud del interesado. 
2. Cartilla de identidad del servicio militar nacional. 
3. Copia certificada por el registro civil del acta de nacimiento, con anotación marginal de la 

sentencia del Juez que modifique los datos excepto cuando la corrección corresponda al 
número de matrícula u otros no derivados del acta de nacimiento. 

4. Copia fotostática de la clave única del registro de población (C.U.R.P.). 
 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS/LOS SOLICITANTES: 

1. Acudir al módulo de Atención e Información al Público. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
3. Recibir una ficha con el número de trámite y fecha de elaboración. 
4. Recoger el documento con los datos correctos. 

 

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO: 

1. Presentar la documentación en original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados, ya que 

es requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar en los documentos que se 
expiden, a excepción del personal citado en los artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de la 
Ley del Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que se presente con documentación apócrifa, será puesta a disposición de la 
autoridad correspondiente, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional. 

 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Aviso de cambio de domicilio. 

BENEFICIARIOS/AS 

Ciudadanos Mexicanos que cambien de domicilio. 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Ejército 
Nacional, esquina periférico sin número, Col. 
Irrigación, México, D.F., C. P. 11640, Del. Miguel 
Hidalgo. 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 Extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. Gratuito. 

REQUISITOS: 

1. Original y copia fotostática de la cartilla de identidad del servicio militar nacional. 
2. Original y copia fotostática del comprobante del nuevo domicilio. (teléfono, agua, predial, 

excepto el de luz). 
3. Original y copia fotostática de identificación (credencial de elector (I.F.E.), licencia de conducir 

o pasaporte vigente)  
4. Original y copia fotostática de la clave única de registro de población (CURP). 
5. Solicitud del interesado (esta se la proporcionará en el módulo de información al presentar los 

requisitos completos). 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LAS/LOS SOLICITANTES: 

1. Presentarse en el módulo de atención e información al público. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
3. Recibir una ficha con el número de trámite y fecha de elaboración. 

 

OBLIGACIONES DE LA O EL USUARIO: 

1. Presentar la documentación en original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados ya que es 

requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar en los documentos que se expiden, a 
excepción del personal citado en los artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que se presente con documentación apócrifa, será puesta a disposición de la 
autoridad correspondiente, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional. 

 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 
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MANUAL DE SERVICIOS AL PÚBLICO 

 
 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 

Dirección General de Personal. 

NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO: 

Constancia de estar cumpliendo con el S.M.N. 

BENEFICIARIOS/AS 

Personal  de conscriptos que estén cumpliendo con el Sv. Mil. Nal. 

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE PRESTA EL TRÁMITE O SERVICIO: 

Oficina Central de Reclutamiento, módulo de atención e información al público. 

UBICACIÓN: HORARIO DE ATENCIÓN: 

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Ejército 
Nacional, esquina periférico sin número, Col. 
Irrigación, México, D.F., C. P. 11640, Del. Miguel 
Hidalgo. 

lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs.,  sábados 
de 0800 a 1030 hrs. 

TELÉFONOS: 

56-26-59-73 Y 56-26-59-11 Extensión 5506  

TIEMPO DE RESPUESTA: COSTO: 

96 Horas. Gratuito. 

REQUISITOS: 

1. Solicitud del/la interesado (a).  
2. Recibo de la cartilla, o comprobante de haberse reclutado en el caso del personal que cumple 

a disponibilidad. 
3. Fotocopia de una identificación oficial con fotografía. 

PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS SOLICITANTES: 

1. Acudir al módulo de atención e información al público. 
2. Llenar con su puño y letra la solicitud. 
3. Recibir una ficha con el número de trámite y fecha de elaboración. 
4. Recoger su constancia. 

 

OBLIGACIONES DEL USUARIO: 

1. Presentar la documentación en original y copia, en orden y en tiempo. 
2. No se autoriza que terceras personas realicen trámites a nombre de los interesados (as), ya 

que es requisito que estos firmen y estampen su huella dactilar en los documentos que se 
expiden, a excepción del personal citado en los Artículos 74, 235, y 236 del Reglamento de la 
Ley del Servicio Militar Nacional. 

3. Toda persona que se presente con documentación apócrifa, será puesta a disposición de la 
autoridad correspondiente, de conformidad con el artículo 16 constitucional y 161 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional. 

 

COMPROBANTE: 

Una ficha foliada (sin validez oficial) 

 


