Clase 2000
(18 años)

Remisos
(19-39 años)

1.-Original y copia del acta de nacimiento
(actualizada).

1.-Original y copia del acta de nacimiento
(actualizada).

2.-Copia de una identificación con fotografía
(credencial escolar, pasaporte).

2.-Copia de una identificación con fotografía
(credencial escolar, pasaporte).

3.-Copia de la CURP (actualizada).

3.-Copia de la CURP (actualizada).

4.-Certificado o Constancia de estudios (grado en
el que este cursando).

4.-Certificado o Constancia de estudios (grado en
el que este cursando).

5.-Original y copia del comprobante de domicilio
(fijo).

5.-CONSTANCIA DE NO REGISTRO del lugar de
origen o donde se haya registrado.

6.-Cuatro fotografías recientes (no digitalizada y
en papel mate) de 35 x 45 mm (tamaño credencia
o Cartilla), del nacimiento normal del cabello al
borde inferior de la barbilla deben medir 21 mm,
de frente, a color o blanco y negro (ropa clara),
con fondo blanco, sin retoque, que las facciones
del interesado se distingan con claridad (sin:
gorra, sombrero, lentes; bigote recortado, sin
barba, patilla recortada, sin aretes, piercing, sin
perforaciones y sin cualquier accesorio que altere
o modifique la fisionomía del interesado).

6.-Original y copia del comprobante de domicilio
(fijo).

NOTA: en caso de que desee tramitar su cartilla
del S.M.N. en algún otro municipio donde no fue
registrado presentar una constancia de no
alistamiento (expedida por el municipio donde fue
registrado).

7.-Cuatro fotografías recientes (no digitalizada y
en papel mate) de 35 x 45 mm (tamaño credencia
o Cartilla), del nacimiento normal del cabello al
borde inferior de la barbilla deben medir 21 mm,
de frente, a color o blanco y negro (ropa clara),
con fondo blanco, sin retoque, que las facciones
del interesado se distingan con claridad (sin:
gorra, sombrero, lentes; bigote recortado, sin
barba, patilla recortada, sin aretes, piercing, sin
perforaciones y sin cualquier accesorio que altere
o modifique la fisionomía del interesado).

