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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO OTORGA LIBERACIÓN 
DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL A MÁS DE 4 MIL 

JÓVENES QUE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE SUS 
OBLIGACIONES MILITARES 

 
Ciudad de México.- En la Secretaría de Marina-Armada de México, el propósito del 

Servicio Militar Nacional (SMN) es adiestrar a los conscriptos, impartiéndoles los 
conocimientos básicos sobre doctrina naval vigente, para que desarrollen habilidades y 
virtudes que les permitan adaptarse a la vida militar; de tal manera, se fomenta en ellos el 
nacionalismo, el respeto a los símbolos patrios y el fortalecimiento de los valores cívicos y 
militares, logrando con esto su superación personal, basada en los valores que distinguen 
al personal naval: Honor, Deber, Lealtad, Patriotismo. 

 Es por lo anterior, que hoy, en las instalaciones que ocupa el edificio sede de esta 
Institución, así como en cada uno de los Mandos Navales, área de responsabilidad de la 
Armada de México, se llevó a cabo la Ceremonia de Liberación de Cartillas del Personal 
de Marineros del Servicio Militar Nacional, Clase 2000, Remisos y Mujeres Voluntarias, 
con la cual se dio por concluido el adiestramiento a nivel nacional de los 4,133 elementos 
masculinos que realizaron su SMN en esta Institución, a quienes les fue entregada cartilla y 
hoja de liberación; así como también de 208 mujeres, mismas que recibieron un 
reconocimiento por parte de la Institución como mujeres voluntarias. 

El proceso para realizar el SMN consta de cinco fases: Alistamiento, sorteo, 
reclutamiento, adiestramiento y liberación; los jóvenes mexicanos pueden iniciar con la 
primera fase durante el año en que cumplen la mayoría de edad y posteriormente dar 
continuidad al procedimiento, siendo en la fase de adiestramiento que asisten a un 
promedio de 44 sesiones sabatinas, en la dependencia que les corresponda de acuerdo al 
sorteo; una vez que dieron cumplimiento al proceso correspondiente, les es otorgada la 
liberación de su SMN. 

En la Ciudad de México, citada ceremonia fue presidida por el Almirante Mario 
Carbajal Ramírez, Comandante del Cuartel General del Alto Mando, quien, en compañía de 
autoridades navales y civiles, atestiguaron la conclusión satisfactoria del SMN de 825 
hombres y 72 mujeres voluntarias, que recibieron adiestramiento por parte del personal 
naval para así dar cumplimiento a uno de los deberes como ciudadanos mexicanos. 
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Durante la ceremonia, el Jefe de la Subsección del Servicio Militar Nacional de Marina, 

Capitán de Fragata Javier López García, dirigió unas palabras a los jóvenes que concluyeron 
su SMN, expresando que “la esencia del SMN radica en otorgarle a nuestra juventud 
mexicana los conocimientos más elementales, pero no por ello menos importantes, de la 
doctrina que vivimos las y los marinos navales. Con la plena confianza de que esto reforzará 
la educación que traen de casa, con las herramientas necesarias para continuar 
formándose como mexicanas y mexicanos de bien, con valores”. 

 
Al finalizar su intervención, dio parte al Comandante del cuartel General del Alto 

Mando: “Con esta fecha, 825 marineros de infantería de marina del SMN y 72 mujeres 
voluntarias, concluyen con su adiestramiento castrense. Sin temor a equivocarme, este 
grupo de jóvenes se caracterizó por su ímpetu en cada una de las actividades que 
realizaron en la Secretaría de Marina-Armada de México. A partir de hoy pueden participar 
y contribuir a la seguridad y defensa de la nación, además de apoyar a la población civil en 
casos de desastre”. Agregó: “Con Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, la misión concluye 
satisfactoriamente, siempre listos a la espera del llamado de la patria”. 

 
Por su parte, el Marinero de Infantería de Marina Jonathan Andre Fletes Gómez, en 

representación del personal del personal que concluyó su SMN, así como de las mujeres 
voluntarias, expresó: “A partir de hoy, tenemos la oportunidad de salir de aquí siendo 
mujeres y hombres revolucionarios. Porque la revolución de hoy no está en la rebeldía, ni 
en las pandillas, ni en las revueltas; está en el trabajo duro, en la unión y en la educación”. 

Expresó al Comandante del cuartel General del Alto Mando: “Queremos agradecer a la 
Secretaría de Marina por abrirnos sus puertas, por convertirse en nuestro segundo hogar; 
por darnos un motivo para despertarnos temprano todos los sábados, ponernos el 
uniforme con gallardía y salir a demostrar cada día que el cambio es posible”. 

Es importante resaltar también la participación voluntaria de la mujer en éste, que 
hasta el día de hoy es una obligación de los varones mexicanos; pues en la Armada de 
México, fue a partir del año 2009 que la mujer mexicana comenzó a participar activamente 
en el SMN, en igualdad de circunstancias que los hombres, pero respetando su tiempo 
disponible y su apreciable voluntad para participar en el servicio a la Patria. 

Es así como la Institución coadyuva, en las áreas de responsabilidad que le 
competen, para impartir el SMN, fomentando en la juventud mexicana en edad militar, los 
más altos valores, con los que se fortalece su espíritu al servicio de la Nación y su 
superación personal.  
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