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NFORME DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
1er. TRIMESTRE DEL 2019 (ENERO, FEBRERO Y MARZO) 

 
 
A Nivel nacional el periodo de recepción de documentos para el trámite de la 

Cartilla del Servicio Militar Nacional es del 15 de enero al 15 de octubre, solo que 
en esta ocasión el inicio de inscripción fue a partir del día 30 de enero ya que en la 
11/a zona militar de Guadalupe Zac. Nos entregaron los formatos hasta el día 25 
del mismo mes, a causa de que nos dotaron de matrículas sobrantes de otros 
municipios y la contabilidad de dichos formaos fue mas minuciosa. 

 
Le informo que el día 25 de Enero acudí a la 11/a Zona Militar de Guadalupe 

Zac. A recoger los formatos de las cartillas para la inscripción de los jóvenes de la 
clase “2001” y remisos para el año 2019 

 
El día 30 de Enero el Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila y su 

servidor dimos una conferencia de prensa, dando así el inicio de inscripción y 
asignación de matrículas a los jóvenes de la clase “2001” y remisos. 

 
El día 09 de Febrero se asistió al 97/ batallón de infantería, a la “CEREMONIA 

DE BIENVENIDA AL PERSONAL DEL S.M.N. Clase “2000” ANTISIPADOS, 
REMISOS Y DAMAS VOLUNTARIAS” 

 
El día 15 de Febrero acudí a la 11/a Zona Militar de Guadalupe Zac. En 

compañía de dos compañeros de mi departamento para recibir un curso de 
actualización y capacitación en relación al Servicio Militar Nacional.  

 
El día 05 de marzo acudí a la 11/a Zona Militar de Guadalupe Zac. a entregar 

el informe de control de estudios. 
 
El día 13 de Marzo se acudió a la UAD (Universidad Autónoma de Durango 

campus Fresnillo) para hacerles la invitación a los jóvenes de la clase 2001y remisos  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

SERVICIOS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 
EXPEDICION DE CARTILLAS 17 109 56 182 

PERMISOS PARA MATRIMONIO 8 4 2 14 
CONSTANCIAS DE REGISTRO 14 19 3 36 
REPOSICION DE CARTILLAS 15 13 2 30 

CONSTANCIA DE NO INSCRITO 14 4 9 27 
 

 


