
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comunicado de Prensa 
 
 

 

AMEXIPAC da la bienvenida a su nuevo Presidente: Jesús Pastrán. 
 

 Javier Vega concluyó exitoso periodo de dos años al frente de la asociación.  
 

 
Ciudad de México, 4 de septiembre 2014.- La Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de 
Certificación (AMEXIPAC, A.C.), organismo que agrupa a 23 Auxiliares de Comprobación Fiscal, 
proporcionan servicios de contabilidad electrónica y dan cobertura a más del 70% de los Comprobantes 
Fiscales Digitales que son emitidos por los contribuyentes en el país, se complace en anunciar que a partir 
de septiembre el Ing. Jesús Miguel Pastrán Rodríguez asume la Presidencia de AMEXIPAC. 
 
El nuevo comité directivo está conformado también por: 
 

REPRESENTANTE EMPRESA CARGO(S) AMEXIPAC, A.C. 

Roberto Márquez TRALIX Vicepresidente 

Jorge López Chapa INTERFACTURA Vicepresidente Coordinador del 
Comité Técnico 

Mauricio Reyes EDIFACTMX Secretario 
Coordinador del Comité de Comunicación  

Javier Vega Flores PEGASO TECNOLOGÍA Coordinador del Comité Regulatorio 

Pablo Acevedo EKOMERCIO Miembro del Consejo 

José Luis Ayala DIVERZA Miembro del Consejo 

Salvador Gómez BUZÓN E Miembro del Consejo 

Greg Werner REACHCORE Miembro del Consejo 

Rafael Zanón EDICOM Miembro del Consejo 
 
 
Jesús Pastrán, quien actualmente se desempeña como Director General de ATEB Servicios, cuenta con 
amplia trayectoria en el terreno de la tecnología y facturación electrónica. Pastrán participó en la 
implantación de factura electrónica en Chrysler de México, Volkswagen de México, Janssen Cilag, Wyeth, 
Volvo de México, 3M de México, DHL de México, entre otras. Ingeniero en Computación (UNAM), ha 
colaborado en el comité de ANSI X.12 en Washington D.C., Banco Internacional (BITAL, hoy HSBC), fue 
Director de División en Sterling Software para las áreas de Comercio Electrónico y Almacenamiento en 
Disco;  Grupo Corporativo de Consultoría como Gerente de las divisiones de Comercio Electrónico y 
Conectividad. De igual forma desarrolló proyectos EDI en Vitro, Volkswagen, Nissan, Price Club, Banamex y 
Mazón Hermanos. 
 
Pastrán comentó: “En AMEXIPAC estamos comprometidos en la contribución a la modernización de la 
estructura productiva de la industria de factura, firma y contabilidad electrónica de México, y es para mí un 
honor continuar con esta labor que venía desempeñando Javier Vega Flores con gran esfuerzo y pasión. 
Ahora viene para la asociación una etapa de muchos retos en la que nos comprometemos a trabajar de la  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mano del SAT para así cumplir nuestro principal objetivo que es ser un órgano interlocutor frente al sector 
público y privado en beneficio de los contribuyentes.” 
 
 

 
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 cantidad de transacciones de comprobantes 
fiscales digitales que se realizan en el país 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: amexipac@amexipac.org.mx  |  +52 (55) 8000 6575 
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