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Anexo 11      Escrito para la remisión de muestras y acta circunstanciada de hechos 
derivada de la toma de muestras de mercancía de difícil identificación del 
segundo reconocimiento. 

 
(LOGO DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO DEL SEGUNDO RECONOCIMIENTO) 

 
Fecha y lugar ___________(1)______________ 

 
Nombre del Administrador (2) 
Administrador de la Aduana de _________(3)_____________ 
 
 
Por medio del presente, le informo que con fecha _____(4)______, se practicó el segundo 
reconocimiento, derivado de la segunda activación del mecanismo de selección automatizado a la 
mercancía amparada con el (los) siguiente(s) pedimento(s): 
 
Número(s) de pedimento(s): ___________(5)______________ 
Números de operación de primera y segunda selección automatizada: _______(6)_________ 
 
Derivado de la revisión efectuada a la operación de referencia, se detectó mercancía que presenta 
una constitución material de difícil identificación, la cual se precisa a continuación: 
 

NUMERO DE 
PEDIMENTO 

NUMERO DE SECUENCIA 
DEL PEDIMENTO 

FRACCION ARANCELARIA 
DECLARADA EN EL 

PEDIMENTO 

DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 
DECLARADA EN EL PEDIMENTO  

(7) (8) (9) (10) 
    
    

 
Por lo que se procedió a realizar la toma de muestras de la misma, con el fin de que la autoridad 
aduanera se allegue de los elementos que le ayuden a precisar la veracidad de lo declarado, conforme 
a lo establecido en el artículo 44 de la Ley Aduanera, en relación con el artículo 66 de su Reglamento. 
 
En virtud de lo anterior, anexo al presente encontrará los dos tantos de las muestras obtenidas 
durante la práctica del segundo reconocimiento, correspondientes a la autoridad aduanera, así como 
dos juegos de copias del pedimento respectivo y de sus anexos, y dos tantos del acta de muestreo 
con firmas autógrafas, número __________(11)___________, levantada con motivo de la toma de 
muestras, para los efectos que correspondan.  
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

Atentamente 
 
 

__________________(12)_________________ 
Nombre  y número de gafete del Dictaminador 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 11 
 

A. Fecha y ciudad en donde se elabora el escrito. 
B. Nombre del Administrador de la Aduana a quien se dirige el escrito. 
C. Nombre de la Aduana correspondiente. 
D. Fecha en que se practicó el reconocimiento correspondiente. 
E. Se anotará(n) el (los) número(s) de pedimento(s) de la mercancía muestreada. 
F. Se anotarán los números de operación de primera y segunda selección automatizada 

del (de los) pedimento(s) mencionado(s) en el numeral 5. 
G. Número de pedimento correspondiente de la mercancía muestreada. 
H. Número de secuencia declarada en el pedimento de la mercancía muestreada. 
I. Fracción arancelaria declarada en el pedimento de la mercancía muestreada. 
J. Descripción de la mercancía declarada en el pedimento de la mercancía muestreada. 
K. Número del acta circunstanciada de hechos correspondiente. 
L. Nombre y número de gafete del dictaminador que emite el escrito. 


