
 

 
 

 

 

Comunicado de Prensa 

25 Septiembre de 2012 

 

 

Nace AMEXIPAC, A.C.,  

Asociación Mexicana de Proveedores 

 Autorizados de Certificación. 
 
 

Resultado de una iniciativa impulsada por ocho proveedores, nace esta nueva  

asociación con pleno reconocimiento del SAT para representar e intervenir  

como órgano interlocutor de los PAC frente al Sector Público y Privado. 

 

 

México, D.F., 25 de septiembre de 2012. – El pasado 29 de junio de 2012, se constituyó formalmente 

AMEXIPAC, A.C., con la participación de ocho socios fundadores que se han dado a la tarea de estructurar 

sólidamente este esfuerzo para invitar a los demás PAC a sumarse a la Asociación. 

 

El Presidente de la AMEXIPAC, A.C., Javier Vega Flores, comentó que frente a la necesidad de conformar un 

canal eficiente, ordenado y legítimo de comunicación con el SAT que permitiera la retroalimentación y la 

atención como industria a los requerimientos regulatorios alrededor de la Factura Electrónica, AMEXIPAC, A.C., 

se presentó la visión y objetivos al SAT, quién otorgó su visto bueno para la conformación de la Asociación y la 

colaboración conjunta en Comités de Trabajo.  

 

Los objetivos de AMEXIPAC son: 

 Representar e intervenir como órgano interlocutor de los PAC frente al Sector Público y Privado.  

 Lograr la cooperación entre los PAC para buscar las mejores prácticas y estándares de calidad en la 

prestación de sus servicios.  

 Impulsar y promover el uso de los medios electrónicos/digitales en la colaboración entre empresas y 

personas y a su vez entre éstas y entidades de gobierno, sobre la base del uso de la firma electrónica y 

comprobantes fiscales digitales.  

 

AMEXIPAC cuenta con tres Comités permanentes que laboran en conjunto con el SAT, con la misión de 

contribuir a la mejora continua en la operación de los Comprobantes Fiscales Digitales a Través de Internet, 

CFDI, y en general, beneficiar a los contribuyentes como usuarios finales de los servicios de Factura Electrónica. 

Dichos Comités se organizan sobre tres áreas eje: Comité Regulatorio, Comité Técnico y Comité de 

Comunicación. 

 

La Asociación ofrecerá orientación a los contribuyentes a través de su sitio web www.amexipac.org.mx donde 

pueden consultarse todos los aspectos relacionados a la Factura Electrónica.  

http://www.amexipac.org.mx/


 

 

 

 

El Consejo Directivo de AMEXIPAC está integrado por:  

 

CARGO CONSEJERO 

Presidente  Javier Vega | Director General Pegaso Tecnología 

Vicepresidente  José Luis Ayala | Fundador y Director General Diverza 

Vicepresidente  Gerardo Ruiz | Fundador y Presidente del Consejo Interfactura 

Consejero Secretario  Benito Celorio | Director General Buzón E  

Consejero Greg Werner | Fundador y Director General Advantage 

Consejero Roberto Márquez | Director General Tralix 

Consejero Fernando Zabal | Director General Carvajal 

Consejero Rafael Zanón | Director Comercial Edicom  

 

Para sus Socios, AMEXIPAC ofrece un portafolio de servicios y beneficios, diseñados para apoyar la operación 

de los PAC y brindar valor agregado a cada empresa.  

 

Los servicios son: 

 

FRENTE AL MERCADO  

 Posicionamiento de la Figura PAC. 

 Promoción de los PAC Afiliados. 

 Impulso al uso de CFDI. 

 

FRENTE AL SAT  

 Interpretación de Criterios. 

 Vinculación a Comités de Trabajo. 

 Canalización de Propuestas y Problemas Operativos. 

 Asesoría en caso de sanciones.  

 

EXCLUSIVO SOCIOS  

 Mejores Prácticas. 

 Fuerza de Compra. 

 Publicaciones Periódicas y Extraordinarias. 

 

El Presidente de AMEXIPAC, destacó que entre los valores que promueve la Asociación, se encuentra el 

compromiso en la calidad y excelencia en el servicio, por ello, AMEXIPAC promueve la adopción de las mejores 

prácticas en la industria y ofrecerá a sus Socios las herramientas que garanticen la operación más robusta en la 

prestación de servicios al cliente. 
 
 
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 
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