AMEXIPAC conmemorará su V Aniversario
•

Reconocimiento a logros del SAT

•

Presentación de libro: Evolución de la
Factura Electrónica

•

Renovación de sitio web AMEXIPAC

Ciudad de México, 24 de agosto de 2017.- En el marco de la conmemoración del V Aniversario de la Asociación
Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, AMEXIPAC, A.C., se llevan a cabo una serie de actividades en
torno a la evolución e impactos de la factura electrónica en México.
En un evento conmemorativo que se efectuará el próximo martes 29 de agosto en la Ciudad de México y contará con
la participación del Doctor Osvaldo Santín Quiroz, Jefe del SAT, así como funcionarios públicos del SAT, SHCP, y SE, los
directivos de las empresas Socios AMEXIPAC fungirán como anfitriones de las autoridades y el sector privado de la
industria de tecnologías de información, donde se entregarán reconocimientos a funcionarios del SAT por su
participación en la creación y desarrollo de la comprobación fiscal digital.
El SAT presentará el libro Evolución de la Factura Electrónica, donde se documenta el nacimiento de la versión digital
del comprobante fiscal y su desarrollo hasta la versión actual del CFDI. Además, el libro aborda también otros
servicios fiscales digitales y cuenta con una aportación de la Secretaría de Economía sobre la Firma Electrónica y de
AMEXIPAC acerca del Modelo de Proveedores Autorizados de Certificación.
Hoy se da a conocer la publicación del boletín AMEXIPAC, que en esta ocasión celebra el 20 Aniversario del SAT.
En veinte años de trayectoria, el SAT se ha consolidado como un organismo abierto que se distingue por su
transparencia y liderazgo en la aplicación del uso de tecnologías de la información.
Finalmente, como parte de las acciones conmemorativas del V Aniversario de la creación de AMEXIPAC, se ha
renovado el sitio web www.amexipac.org con un formato optimizado para consultas móviles, incorporando toda la
información relacionada a la nueva factura versión 3.3, a la factura de pagos, así como a documentos digitales y otras
esferas de aplicación de la comunicación digital certificada tal como la NOM-151-SCFI-2016.

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.
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