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Anexo 6     Formato de Escrito para dar aviso al Administrador de la Aduana sobre 
imposibilidad para realizar el reconocimiento aduanero. 

 
 

 
(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 siendo las ___(4)____ horas con ___(5)___  minutos del día 
corriente, le correspondió segundo reconocimiento a la mercancía  amparada con el (los) siguiente(s) 
pedimento(s): 
 
Pedimento número: ____________(6)________________ 
Fecha de pago:  _______________(7)________________ 
Número de Patente Aduanal:_____________(8)_________________ 
Nombre importador y RFC: ______________________(9)_________________________ 
Números de operación de primera y segunda selección:____________(10)_____________ 
Vehículo que transporta la mercancía conforme a lo declarado en el pedimento:__(11)___ 
 
Sin embargo, al momento de querer iniciar la revisión física de la mercancía amparada con el (los) 
citado(s) pedimento(s), me percaté que dicho vehículo no se encontraba en la plataforma asignada al 
segundo reconocimiento de esta aduana. Por lo antes expuesto, le solicito de la manera más atenta, 
se indique s i existe o no, causa justificada para que dicho vehículo no se encuentre en el lugar 
designado para la práctica del segundo reconocimiento y, en caso de que exista, se indique el 
procedimiento a seguir en relación a este reconocimiento. 
 

Sin otro particula r por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

Atentamente, 
  
 

_____________(12)_______________ 
Nombre del Dictaminador 

Número de Gafete del Dictaminador (13) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 6 
 

 
1. Fecha y ciudad en donde se elabora el escrito. 
2. Nombre del Administrador de la Aduana a quien se dirige el escrito. 
3. Nombre de la aduana correspondiente. 
4. Hora registrada en el SAAI del resultado de segunda selección. 
5. Minutos registrados en el SAAI del resultado de segunda selección.  
6. Número de pedimento al cual le tocó reconocimiento aduanero. 
7. Fecha de pago declarada en el pedimento correspondiente. 
8. Número de la patente aduanal de quien realizó el pedimento. 
9. Nombre del importador y su RFC declarado en el pedimento.  
10. Números de operación de primera y segunda selección, correspondientes al pedimento.  
11. Número económico del vehículo declarado en el pedimento. 
12. Nombre del dictaminador aduanero quien emite el escrito.  
13. Número de gafete oficial de la persona indicada en el numeral anterior.  

 
Nota: Los numerales del 6 al 9, se podrán repetir las veces que sean necesarias. 

 


