Comunicado de Prensa
Jorge López Chapa asume la Presidencia de AMEXIPAC, A.C.


Jesús Pastrán encabezará el Comité Técnico de la Asociación

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2014. - La Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados
de Certificación (AMEXIPAC, A.C.), que agrupa a 24 auxiliares de comprobación fiscal que
proporcionan servicios de contabilidad electrónica y dan cobertura a más de 70% de los comprobantes
fiscales digitales emitidos por los contribuyentes en el país, informa que el ingeniero Jorge Adalberto
López Chapa, asume el cargo como su nuevo Presidente.
Al asumir la Presidencia de la organización, Jorge López Chapa comentó: “Es un alto honor encabezar
la AMEXIPAC en un momento en que el país es un referente mundial en facturación electrónica,
mientras nos preparamos para nuevos retos como la implementación de la contabilidad electrónica.”
El ingeniero López Chapa fungía como Vicepresidente de la Asociación y es Director Ejecutivo de
Interfactura, SAPI de CV, empresa regiomontana en la que ha ocupado varias responsabilidades.
Cuenta con estudios de sistemas por la Universidad Regiomontana y en administración por el Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), así como más de 10 años de experiencia en el
ramo del comercio electrónico.
Por su parte, el ingeniero Jesús Miguel Pastrán Rodríguez, anterior Presidente de la Asociación, será
ahora responsable del Comité Técnico de AMEXIPAC. Pastrán informó este 26 de noviembre al comité
directivo de AMEXIPAC su decisión de concentrarse en su empresa, ATEB Servicios.
López Chapa comentó al respecto: “Agradezco enormemente a Jesús Pastrán el ímpetu que imprimió
a la Asociación en su Presidencia. Será un placer trabajar con todos los socios para enfrentar juntos
los desafíos de nuestra industria y contribuir con nuestro grano de arena al desarrollo de nuestros
clientes, siendo auxiliares en la operación del sistema tributario”.
El Consejo Directivo de AMEXIPAC queda conformado de la siguiente manera:
Jorge López Chapa –Presidente, Director General Ejecutivo INTERFACTURA
Roberto Márquez – Vicepresidente, Director General TRALIX
Javier Vega Flores – Vicepresidente, Director General PEGASO TECNOLOGÍA
Jesús M. Pastrán – Consejero, Director General ATEB
Salvador Gómez – Consejero, Director General BUZÓN E
Mauricio Reyes – Secretario, Director General EDIFACTMX
José Luis Ayala – Consejero, Director General DIVERZA
Rafael Zanón –Consejero, Director Comercial EDICOM
Pablo Acevedo – Consejero, Director General EKOMERCIO
Greg Werner –Consejero, Director General REACHCORE

AMEXIPAC, A.C. es la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación que representa a los líderes del mercado de la
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