
 

AVISO 
La Secretaría de la Defensa Nacional hace un llamado al 
personal Clase 2002 y Remisos, que entregaron su Cartilla de 
Identidad del Servicio Militar Nacional (SMN) en el mes de 
enero de 2021, para que puedan recoger su cartilla liberada, 
únicamente los días sábados y domingos del mes de 
diciembre, de 8:00 a 13:00 horas, en el lugar donde entregaron 
su documentación. 

La convocatoria al personal del SMN, fue hecha a través de la 
comandancia de la 22a Zona Militar, ubicada en Santa María 
Rayón, Estado de México, quien dio a conocer que los 
interesados deberán presentar como requisito indispensable 
el recibo original que les fue expedido cuando entregaron su 
Cartilla, así como una identificación oficial vigente con fotografía. 

La comandancia aclara que en caso de haber extraviado el recibo 

deberán presentar acta informativa del extravío expedida en el 

municipio correspondiente, donde  se  asienten  

Los datos del interesado: nombre y apellidos completos, matrícula y clase, 

y anexar copia fotostática de la identificación oficial vigente con 

fotografía. 

Para los casos donde el interesado no pueda acudir personalmente a 

recoger su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada, un 

familiar o persona de su confianza podrá hacerlo con una carta 

poder donde explique que recogerá ese documento y que incluya su 

nombre completo, número de matrícula y con las firmas de los cuatro 

firmantes (quien otorga el poder, quien lo recibe y dos testigos); además, 

deberá anexar copia fotostática de la identificación oficial vigente de los 

cuatro. 

Quienes no acudan a recoger su Cartilla al municipio donde la tramitaron, 

podrán hacerlo del 14 de enero al 30 de junio de 2022 en el módulo de 

Atención al Público de la oficina de Reclutamiento de la 22a Zona Militar, 

ubicada en carretera Toluca-Tenango del Valle, km. 19.9, Santa María 

Rayón, México, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas, Para mayor 

información, llamar al 01 717 132 60 94, con extensión 1031. 

ATENTAMENTE 
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