
Asunto: Trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional (Marzo 2019) 
 
Se les invita a los estudiantes interesados en realizar el trámite de la Cartilla de identidad 
del Servicio Militar Nacional que se llevará a cabo con base al programa de expedición de cartillas del H. Ayuntamiento 
de Guadalajara, con el fin de que puedan realizar el trámite en el CETI y no se trasladen a las oficinas del H. Ayuntamiento. 
  
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 
1.- Acta de Nacimiento, original y copia, con los datos legibles y correctos, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones. 
2.- CURP, copia. 
3.- Comprobante de domicilio original y copia, correspondiente al Municipio de Guadalajara, puede ser de algún familiar o 
conocido que esté de acuerdo en que se utilice su domicilio. 
4.- Comprobante del grado de estudios original (copia de la credencial oficial del CETI con holograma vigente o constancia 
de estudios). 
5.- Las fotografías se tomarán al momento que se realice el trámite y tendrán un costo de $80.00, para lo cual deben de 
presentarse rasurados, sin patillas largas, sin aretes, sin collares, sin cabello pintado, etc. acudir con camisa blanca. 
 

*Si el interesado nació en el extranjero deberá de presentar su constancia de nacimiento del país donde nació y la 

traducción, apostillado e inscripción de aquí en México. 
  
NOTA: Pueden realizar el trámite los estudiantes nacidos en 2001 o años anteriores. 
  
EL TRÁMITE SE REALIZARÁ: 
Lugar: En el Lobby del GIMNASIO. 
Días: 26 y 27 de Marzo de 2019. 
Horario: 10:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs. 
 
Los estudiantes que completen el trámite en el CETI se les avisara posteriormente cuando deben regresar por la cartilla 
ya que de pasa a firma del Presidente Municipal. 
  
El realizar el proceso en el CETI no los exime de marchar, debido a que se debe de realizar el sorteo de forma normal. 
  
Para más información del Servicio Militar Nacional ingresar a la siguiente página: 
http://transparencia.sedena.gob.mx/servicio-militar-nacional/concepto-del-smn.html 
  

Cualquier duda o aclaración enviar un correo a la cuenta apoyo.academico.col@ceti.mx  
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