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Anexo 4     Formato de Acta Circunstanciada de Hechos para los Módulos de Segunda 
Selección Automatizada. (Detención de vehículos) 

 
 

“Acta Circunstanciada de Hechos de Módulos de Segunda Selección Automatizada” 

 

En la Ciudad de ______(1)_______, Estado de ______(2)________, siendo las ____(3)_____ horas 
con ____(4)_____ minutos del día ___(5)___ de ____(6)______ de ____(7)_____; estando en los 
módulos de segunda selección automatizada de la Aduana de ___________(8)__________, el C. 
__________________(9)_________________, operador de módulos de segunda selección 
automatizada, hace constar lo siguiente:------------------------------------------------------------------------ 
Que en la hora y fecha señalada se presentó ante el módulo de segunda selección automatizada de la 
Aduana de _____________(10)____________, el vehículo con placas de circulación 
__________(11)___________, remolcando _______(12)___________ con número económico 
__________(13)___________; amparado con el (los)  pedimento(s) número(s) 
________________________________________(14)_____________________________________, 
con fecha(s) de pago _____________(15)______________, tramitado(s) por la patente aduanal 
_____(16)_____ a nombre del (de los) importador(es) ______________(17)________________ 
___________________________________________________ con RFC(´s) _______(18)________ 
_____________________________________, con número de operación de selección automatizada 
______________________________________(19)_______________________________________ 
Así mismo, se hace constar que dicho vehículo fue detenido ya que 
______________________________________(20)_________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ Por lo 
anterior, el vehículo en comento fue ubicado 
en____________________________________(21)_________________________________________
________ _____________________________________________________________________, y en 
este acto se pone a disposición del Administrador de la Aduana de ______(22)_________, junto con 
la documentación aduanera que presentó el conductor del mismo.-------------------------------------------- 
No habiendo nada más que hacer constar, siendo las ___(23)___ horas con ____(24)____ minutos 
del día ___(25)___ de ________(26)____________ de ____(27)______, se da por terminada la 
presente acta, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

El Operador de Módulos   
 
 
 

__________________(28)_________________ 
 

Nombre y Firma 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 4 
 

1. Ciudad en donde se realiza el acta. 

2. Estado en donde se realiza el acta. 

3. Hora en que se presentó el vehículo a los módulos de segunda selección automatizada. 

4. Minutos en que se presentó el vehículo correspondiente. 

5. Día en que se presentó el vehículo correspondiente. 

6. Mes en que se presentó el vehículo correspondiente. 

7. Año en que se presentó el vehículo correspondiente. 

8. Aduana en donde ocurrieron los hechos. 

9. Nombre del operador de módulos. 

10. Aduana en donde ocurrieron los hechos. 

11. Placas del vehículo correspondiente. 

12. Tipo de remolque correspondiente (Ej. caja, plataforma, etc.) 

13. Número económico del remolque correspondiente. 

14. Se anotará(n) el (los) número(s) de pedimento(s) que presentó el transportista. 

15. Se anotará(n) la(s) fecha(s) de pago del (de los) pedimento(s) indicado(s) en el numeral 

anterior. 

16. Número de patente aduanal del (de los) pedimento(s) indicado(s) en el numeral 14. 

17. Nombre(s) del (de los) importador(es) del (de los) pedimento(s) indicado(s) en el numeral 14. 

18. RFC (s) del (de los) importador(es) del (de los) pedimento(s) indicado(s) en el numeral 14. 

19. Número de operación de primera selección automatizada correspondiente, y en su caso 

también el de segunda selección. 

20. Motivo por el cual el vehículo fue detenido.  

21. Lugar físico donde se ubicó el vehículo. 

22. Nombre de la aduana en donde ocurrieron los hechos. 

23. Hora en que se termina el acta. 

24. Minutos en que se termina el acta. 

25. Día en que se termina el acta. 

26. Mes en que se termina el acta. 

27. Año en que se termina el acta. 

28. Nombre y la firma del operador de módulos. 


