
 
 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  

ADMINISTRACION GENERAL DE 
ADUANAS 

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE 
OPERACIÓN ADUANERA 

MANUAL DE OPERACIÓN 
ADUANERA 

FECHA DE ELABORACION NO. PAGINA 
 

MES 
 

AÑO 
 

 
 

 

2006 

 
1 

Anexo 18      Formato de remisión de dictamen y resultado de la revisión física y 
documental del segundo reconocimiento a mercancía ingresada a recinto 
fiscal con motivo de la práctica de una orden de verificación de mercancía en 
transporte. 

 
Lugar y Fecha: __________(1)____________ 

 
 
 
Nombre del Titular de la Unidad Administrativa que emitió la Orden de Verificación (2) 
Nombre del Puesto que tiene el Funcionario (3) 
Nombre de la Unidad Administrativa que emitió la Orden de Verificación (4) 
  
 
En atención a su solicitud número ____(5)____ de fecha _______(6)_______, mediante la cual 
solicita que se lleve a cabo la revisión física y documental de la mercancía transportada en el vehículo 
marca _______(7)________ modelo _______(8)_______, con placas de circulac ión 
_______(9)________ y del mismo vehículo, ingresada a la _________(10)___________ con motivo 
de la práctica de la orden de verificación de mercancía en transporte número 
__________(11)____________ de fecha _______(12)_______, emitida por la 
_______________(13)__________________; esto con el objeto de que se verifique el cumplimiento 
de las disposiciones legales que regulan la legal importación, estancia y tenencia de las mercancía de 
comercio exterior en el territorio nacional y de sus medios de transporte, así como el cumplimiento de 
las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 
 
Al respecto, por medio del presente le hago llegar el dictamen aduanero número 
_______(14)_______, el cual contiene el resultado de la citada revisión. 
 
Así mismo, en este acto, le hago entrega de la documentación que me fue proporcionada, así como 
pongo a su disposición en el área de revisión de la plataforma asignada al personal del segundo 
reconocimiento, el citado vehículo y la mercancía respectiva. 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Nombre y Firma del Dictaminador Aduanal (15) 
Número de Gafete del Dictaminador (16) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 18 

 
 
 
1. Lugar y fecha en que se elabora la respuesta. 
2. Nombre del funcionario que emitió la solicitud para la cual se está dando respuesta. 
3. Nombre del puesto que tiene el funcionario indicado en el numeral anterior. 
4. Nombre de la Unidad Administrativa en donde trabaja el funcionario indicado en el numeral 2 

de este instructivo. 
5. Número de solicitud a la cual se está dando respuesta. 
6. Fecha de la solicitud. 
7. Marca del vehículo que transporta la mercancía sujeta a revisión. 
8. Modelo del vehículo que transporta la mercancía sujeta a revisión. 
9. Placas de circulación del vehículo que transporta la mercancía sujeta a revisión. 
10. Nombre de la Aduana o sección aduanera donde se realizó la revisión. 
11. Número de la orden de verificación de mercancía en transporte indicada en la solicitud a la 

cual se está dando respuesta. 
12. Fecha de la orden de verificación de mercancía en transporte mencionada en el numeral 

anterior.  
13. Nombre de la Unidad Administrativa que aplicó la orden de verificación de mercancía en 

transporte, indicada en la solicitud a la cual se está dando respuesta. 
14. Número de dictamen aduanero elaborado por el dictaminador.  
15. Nombre y firma del dictaminador que elabora la respuesta, debiendo ser el mismo que efectuó 

la revisión de la mercancía. 
16. Número de gafete del dictaminador indicado en el numeral anterior. 

 
 


