
4 FOTOS RECIENTES de estudio y con fecha de revelado, 
tamaño Cartilla (35 x 45 mm.) con las siguientes características

REQUISITOS CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL
PERSONAL MASCULINO, CLASE 2004 Y REMISOS

S.M.N

PERIODO DE INSCRIPCIONES AL S.M.N. 
DEL 12 DE ENERO AL 14 DE OCTUBRE DE 2022

Para mayor información sobre la fecha de entrega 
de fichas y recepción de documentos, 

acude a la junta de reclutamiento
en la  Calle San Diego de la Unión S/N

Fracc. Villas de Guanajuato

El trámite es PERSONAL, y su documentación 
debe estar en BUEN ESTADO

NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO DÍA
RECUERDA ACUDIR CON ANTICIPACIÓN POR TU FICHA

FOTOGRAFÍAS PARA LA CARTILLA DE IDENTIDAD 
DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL  

REQUISITO INDISPENSABLE:
corte de cabello CASQUETE CORTO

NO
patillas

colguijes
aretes

piercings
bigote
barba

Deben ser completamente opacas (sin brillo)

Camisa 
o playera 

blanca lisa

RECIENTES CON FECHA DE REVELADO

Navaja

#2

Navaja

#1

* No digitalizadas o retocadas, DEBEN SER OPACAS (SIN BRILLO), 
   no instantáneas
* Papel Mate (pueden ser auto adherible) de frente, blanco y negro,  
   camisa o playera blanca y fondo blanco.
* Cabello corto (no rapado), sin patilla
* EL CORTE DE CABELLO ES CASQUETE CORTO (máquina No. 1 lados,  
  máquina No. 2 parte superior).
* NO barba, bigote, lentes, aretes o perforaciones

Original y copia de acta de nacimiento. RECIENTE 
(formato verde), no enmicada, legible y en buen estado)

Original y copia de la Clave Única del Registro de Población 
(CURP). (no enmicado, formato actual, el de la banderita)

Original y copia de constancia o certificado de estudios 
y con sello o código QR de la escuela del último grado 
de estudios terminado.

Original y copia de Comprobante de domicilio reciente, 
no mayor a 3 meses. (Agua, Luz, Teléfono), donde su domicilio
sea correcto y coincida con su credencial de elector (en caso de 
que ya la tengas)

Definir firma para tu documento, no iniciales, no sobrenombres


