
 

 

AVISO 
  La Secretaría de la Defensa Nacional hace un llamado al 
personal Clase 2003 y Remisos, que obtuvieron su cartilla 
de Identidad del Servicio Militar Nacional en este año 2021, 
se le hace del conocimiento que el periodo de entrega de su 
Cartilla de Identidad para obtener la hoja de liberación 
correspondiente, será los días 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 
(sábados y domingos) del mes de enero del 2022, de las 
8:00 a las 13:00 horas, en el  puesto de recepción No. 2, 
Atlacomulco, ubicado Presidencia Municipal. 

El personal que acuda al puesto de recepción arriba citado a 
entregar su cartilla deberá de llevar consigo la siguiente 
documentación: 

-Cartilla Original (Sin liberar). 

-Copia Fotostática del acta de nacimiento (Legible). 

-Copia fotostática de la C.U.R.P. (Sin ampliar y legible). 

-Aprenderse su Matricula    

 El personal que obtuvo su cartilla en algún Municipio de 
otro Estado de la República, deberán de anexar una copia 
fotostática del aviso del cambio de domicilio que 
previamente debió de haber realizado en la oficina de 
Reclutamiento de la 22/a. Zona Militar, misma que se ubica 
en carretera Toluca-Tenango, Santa María Rayón, México.  

Nota: llevar cubre boca y bolígrafo negro. 

ATLACOMULCO entregar 22, 23, 29 Y 30.  

 

ATENTAMENTE 

 

JUNTA DE RECLUTAMIENTO DE ATLACOMULCO 

 

 



 

 

AVISO 
 

  La Secretaría de la Defensa Nacional hace un llamado al personal 
Clase 2002 y Remisos, que obtuvieron su cartilla de Identidad del 
Servicio Militar Nacional en este año 2020, se le hace del 
conocimiento que el periodo de entrega de su cartilla de identidad 
para obtener la hoja de liberación correspondiente, será los días 9, 
10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 (sábados y domingos) del mes de enero 
del 2021, de las 8:00 a las 13:00 horas, en el  puesto de recepción 
No. 2:00 pm., Atlacomulco, ubicado Presidencia Municipal. 

El personal que acuda al puesto de recepción arriba citado a 
entregar su cartilla deberá de llevar consigo la siguiente 
documentación: 

 

-Cartilla Original (Sin liberar). 

-Copia Fotostática del acta de nacimiento 

 (Legible). 

-Copia fotostática de la C.U.R.P. (Sin ampliar y legible). 

 

 El personal que obtuvo su cartilla en algún Municipio de otro 
Estado de la República, deberán de anexar una copia fotostática 
del aviso del cambio de domicilio que previamente debió de haber 
realizado en la oficina de Reclutamiento de la 22/a. Zona Militar, 
misma que se ubica en carretera Toluca-Tenango, Santa María 
Rayón, México.  

 

ATENTAMENTE 

 

JUNTA DE RECLUTAMIENTO DE ATLACOMULCO 

 

 


