
 

 
Ciudad de México, 19 de mayo de 2016  

 
 

Todo listo para la Expoferia Nuevos Servicios Digitales SAT 
(Conexión 2016) 

 
 Miércoles, 25 de mayo, Guadalajara, Jalisco 

 Entrada libre, sesiones plenarias y talleres 

 Próximamente, Monterrey 
 
A escasos días de inaugurarse la Expoferia Nuevos Servicios Digitales SAT (Conexión 2016), se 
prepara la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación (Amexipac) en un 
esfuerzo conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), para iniciar con la participación del Jefe del SAT, Aristóteles Núñez 
Sánchez. 
 
La inauguración tendrá lugar a las 10.00 horas del miércoles, 25 de mayo, en la sede Expo 
Guadalajara. 
 
Seguido del acto inaugural habrá un panel en el que participarán líderes gubernamentales y de la 
iniciativa privada, quienes expondrán sus puntos de vista sobre los beneficios y retos de las 
comunicaciones digitales, públicas y privadas. 

 
Durante la Expoferia se presentarán también talleres de gran valor para los especialistas fiscales, 
contables y tecnólogos de la industria, tales como Factura electrónica versión 3.3: nuevo anexo 20, 
Auditorías electrónicas, Construcción de pólizas para el cumplimiento de la contabilidad electrónica, 
Complementos vigentes de la factura electrónica, Mecanismos de comunicación de la autoridad 
fiscal con los contribuyentes, entre otros.  
 
Entre los expositores del sector privado habrá representantes de la Barra Mexicana de Abogados, 
Capítulo Jalisco, y del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, con el cual Amexipac 
firmará un convenio de colaboración durante la Expoferia. 
 
Guadalajara es la primera sede de las tres ciudades en las que se desarrollará el encuentro; 
durante septiembre será anfitriona la ciudad de Monterrey. 

 
El acceso a la Expoferia es gratuito y la convocatoria de participación se dirige al público en 
general. 
 
Más información y agenda en el sitio foroconexion.org. 
 

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 la mayor parte de las transacciones 
de comprobación fiscal digital que se comercializan en México y concentran la oferta de servicios de valor agregado de 
comunicaciones digitales certificadas.  
  www.amexipac.org |  amexipac@amexipac.org.mx  |  +52 (55) 8000 6575 
Twitter @AMEXIPAC | Facebook /amexipac 
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