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México D.F., a 11 de Febrero de 2021

Problemáticas derivadas del Uso del PITA (Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera) en las operaciones de comercio exterior.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a nuestra Circular No.: G-0480/2020 , y derivado de que las autoridades aduaneras continuarán con la
implementación del esquema PITA, solicitamos atentamente nos envíen por conducto de la Asociación de Agentes Aduanales de
su localidad, las problemáticas que se han estado suscitando al día de hoy, a efecto de que sean planteadas a las autoridades
correspondientes y eficientar este esquema en las aduanas.

En el caso de las aduanas donde no se ha implementado el esquema PITA, les requerimos que nos comenten, si tienen identificada
alguna situación que tenga que considerarse para su efectiva implementación.

La fecha límite para la entrega de esta información en CAAAREM, será el próximo día 17 de febrero.

Finalmente, les comentamos que todas las circunstancias presentadas con el esquema PITA serán analizadas, y en su caso,
presentadas ante las autoridades aduaneras para buscar solución a las mismas.

A continuación, les enviamos un formato con los datos requeridos para que sean enviados a la Asociación de Agentes Aduanales de
su localidad y así concentrar la problemática.

Caso 
(detallar situación)

Comentario (¿Cómo se solucionó el
caso?, documentación soporte, etc.).

Acción que se requiere
de la autoridad

Los correos a los cuales la Asociación correspondiente podrá enviar esta información, son los siguientes :
alejandro.cruz@caaarem.mx y ricardo.hernandez@caaarem.mx.,

http://databaseconsulting.mx/Bases/circular20.nsf/a4b8dfedc7185381862564bc007d1773/a7c8ab482e22da798625862b0075cf84?OpenDocument
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