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PODRÁN MUJERES SANTIAGUENSES TRAMITAR CARTILLA DE SERVICIO MILITAR 
  

 
Como parte de las estrategias para continuar cerrando las brechas de género entre la 
población santiaguense, la administración local 2016-2020 de Santiago Tulantepec a 
través de la Junta municipal de reclutamiento y en colaboración con la Secretaría de a 
Defensa Nacional (SEDENA) expedirá a las mujeres mayores de edad la Cartilla de Servicio 
Militar Nacional. 
 
Los requisitos para tramitarla son una copia certificada y una copia fotostática del acta de 
nacimiento, original y copia de comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, predial, 
agua, etc.) en el que aparezca el domicilio completo, copia del comprobante del grado 
máximo de estudios realizados, copia fotostática de la Clave única de registro de 
población (CURP) y cuatro fotografías recientes de 35x45 mm, de frente, a color o blanco y 
negro, con fondo blanco y ropa clara, sin retoque que distorsione las facciones, sin lentes, 
aretes ni objetos colocados mediante perforaciones, cabello recogido, sin maquillaje, sin 
color de tinte llamativo para cabello y que del nacimiento normal del cabello al borde 
inferior de la barbilla mida 21 mm.  
 
Las mexicanas con ciudadanía por naturalización o que ostenten otra nacionalidad 
deberán presentar, además de lo antes mencionado, una carta de naturalización o 
declaración de nacionalidad mexicana por nacimiento en original y copia, expedidas por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en caso de no contar con ella, deberá presentar el 
documento que compruebe la existencia de otra nacionalidad como acta o inscripción de 
nacimiento, pasaporte extranjero, cédula de identidad, entre otros.  
 
El documento será expedido de manera gratuita a mujeres en activo, en situación de 
retiro que hayan causado baja, o a mujeres voluntarias y deberán acudir a la oficina de la 
Junta municipal de reclutamiento ubicada en la planta alta de presidencia municipal, en 
un horario de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. Para ingresar al edificio deberán 
portar con cubrebocas, guantes y tomar un turno de acceso al ayuntamiento, además de 
tomar una sana distancia entre asistentes.   
 
La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a las santiaguenses que 
así lo deseen a ser parte de las actividades militares de la nación y reiteró su compromiso 
con la equidad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres de Santiago 
Tulantepec. 
 
Desde el año 2000 el Servicio Militar Nacional dejó de ser una actividad exclusiva para los 
hombres, sin embargo las mujeres que decidían realizarlo se les otorgaba únicamente un 
reconocimiento y a partir de este año les será entregada una cartilla militar con validez 
oficial nacional e internacional, por lo que la SEDENA espera expedir 300 mil documentos 
de este tipo en todo el país.  
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