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Y ESTUDIO AMEXIPAC 2013- 2014




Mesa Directiva 2013-2014.
Nombramiento de Vicepresidente: Benito Celorio V.
Se constituye el Comité de Interconexión.

México, D.F. a 15 de octubre de 2013.- Con motivo de celebrar el 2do encuentro de Comités la Asociación
Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, la AMEXIPAC contó con la participación especial de
representantes del SAT y del IFAI y más de 20 socios que acudieron de todo el país para actualizarse sobre: “Las
Nuevas Disposiciones sobre Medios Electrónicos en Materia Tributaria” y “Algunas Consideraciones de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales, LFDPPP.
Nelly Maldonado, Directora General de AMEXIPAC dio la bienvenida a los nuevos socios y a nombre de Javier
Vega, presidente de AMEXIPAC, formalizó la conformación de la Mesa Directiva 2013- 2014 en la que destacó el
nombramiento de Benito Celorio Vizcaíno como Vicepresidente y refirió en el siguiente orden: PRESIDENTE Javier
Vega | PEGASO, VICEPRESIDENTE José Luis Ayala | DIVERZA; VICEPRESIDENTE Benito Celorio | BUZÓN
E ; SECRETARIO Gerardo Ruiz | INTERFACTURA ; CONSEJERO Greg Werner | ADVANTAGE ; CONSEJERO
Roberto Márquez | TRALIX; CONSEJERO Rafael Zanón | EDICOM; CONSEJERO Enrique Gómez |
CARVAJAL; CONSEJERO Jesús Pastrán | ATEB; CONSEJERO Mauricio Reyes | EDIFACTMX.
Maldonado también refirió que la creación del Comité de Interconexión tiene como objetivos enlazar a los Socios
AMEXIPAC para capitalizar las operaciones tecnológicas PAC y acercar a las PYMES la oferta concentrada de valor
agregado para emitir Factura Electrónica Segura. Tras ello, los socios se comprometieron a capacitar a toda su fuerza
laboral en materia de la Ley de Datos antes del 31 de diciembre de 2013.
Durante la sesión destacó el anuncio a los socios AMEXIPAC del arranque de la primera edición del primer “Estudio
AMEXIPAC” sobre Factura Electrónica, donde se evaluarán los impactos de la adopción de medios de comprobación
digital tanto a las pequeñas y medianas empresas como a los grandes corporativos.
Por otra parte, AMEXIPAC anunció dos próximos eventos:
1. Firma del Convenio de Redes IFAI- AMEXIPAC
2. 1ª Edición del Talle de Factura Electrónica para Medios

La firma del Convenio de Redes IFAI- AMEXIPAC apoyará la capacitación especializada de la fuerza laboral de los
Socios AMEXIPAC para aumentar el nivel de seguridad en materia de privacidad y datos personales.
Por su parte, el 1er Taller de Factura Electrónica dirigido a los medios ofrecerá una plataforma didáctica para
contribuir a la difusión de todos los elementos que rodean el uso y operación del CFDI en el país.

AMEXIPAC, A.C. es la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación que representa a los líderes del mercado de la Factura
Electrónica en México. Constituida en 2012, sus Socios procesan más del 70% de las transacciones de comprobación fiscal digital que se realizan
en México y concentran la oferta de servicios de valor agregado alrededor de la Factura Electrónica.
Para mayor información visite: www.amexipac.org.mx Síguenos en redes sociales: Twitter @AMEXIPAC | Facebook /amexipac
Datos de Contacto: Nelly V. Maldonado G., Dirección General AMEXIPAC, A.C., amexipac@amexipac.org.mx | +52 (55) 8000 6575

