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 Cuarto Trimestre 2021 

TRAMITES 

TRAMITE: 

a) Inicio Inscripciones el día 04 de Enero de 2021. 
b) Inscripciones los días Lunes, Martes y Miércoles. 

c) Horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

d) Termino las inscripciones el 15 de Octubre del 2021. 

e) Tramite Personal realizado exclusivamente por el interesado. 

 

01.- El interesado se presentó a la Oficina de la Junta Municipal de Reclutamiento con todos los 

Requisitos solicitados y en los días de inscripción señalados, a solicitar su Cartilla de Identidad 

Militar Nacional, de acuerdo a la Ley del Servicio Militar Nacional, donde dice que todo joven 

mexicano por nacimiento en edad militar (18 años) y remisos (hasta los 39 años cumplidos); deben 

acudir alistarse para cumplir la obligación ciudadana del Servicio Militar Nacional. 

02.-Se le atendió y elaboro su documento Oficial, en el momento que se le enlisto el joven pasó hacer 

Soldado del Servicio Militar Nacional. 

03.- Luego al interesado se le cito de nueva cuenta para que regresara a buscar su documento 

debidamente ya firmado por el Ciudadano Presidente Municipal Constitucional Julio Ernesto 

Gutiérrez Bocanegra. 

04.-De ahí se le dio cita nuevamente para finales del mes de Octubre para saber la fecha del Sorteo, 

de Acuerdo a las Indicaciones que  la 30/a. Zona Militar nos señaló. 

05.- El SORTEO del Servicio Militar Nacional 2021 de la CLASE 2003 y REMISOS, se realizó 

el 28 de Noviembre del 2021, saliendo agraciados 800 con Bolas Blancas y 244 con Bolas Negras, 

de acuerdo a la disposición de la 30/a. Zona Militar, los jóvenes registrados de la Clase 2003 y 

Remisos. 

06.- De acuerdo al resultado en el Sorteo del Servicio Militar Nacional, los agraciados con bolas 

blancas y negras entregaran sus  Cartillas de Identidad a liberación los Sábados y Domingos del 

mes de Enero del año 2022 y la recibirán liberada en el mes de Diciembre del 2022. 

 


