
 

 

 
 
 
 

Consejo Directivo AMEXIPAC, A.C. periodo 2019-2020 
 

 Benito Barragán Rangel electo nuevo Presidente  
 Oficiales de Cumplimiento AMEXIPAC 

 Iniciativas AMEXIPAC 
 

Ciudad de México, 30 de agosto de 2019.- La Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de 
Certificación, AMEXIPAC, A.C. llevó a cabo elecciones para el periodo 2019-2020 de su Consejo Directivo, 
donde el Contador Público Certificado Benito Barragán Rangel resultó electo.  
 
En la Sesión de Consejo Directivo celebrada 29 
de agosto en la ciudad de México, se dieron cita 
los Directores de las entidades PAC, Socios 
AMEXIPAC, quienes agradecieron al Presidente 
saliente el Licenciado Salvador Gómez Sánchez 
por su extraordinaria gestión al frente de la 
Asociación, donde promovió el desarrollo de la 
figura de Oficiales de Cumplimiento AMEXIPAC 
para fortalecer los niveles de servicio a 
contribuyentes y la observación de la 
normatividad aplicable a las empresas 
autorizadas como Proveedores Autorizados de 
Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales 
por Internet, PCECFDI (popularmente conocidos 
como entidades PAC).  
 
Gracias a la creación del programa de Oficiales 
de Cumplimiento hoy AMEXIPAC cuenta con 
más de 120 especialistas en materia regulatoria 
y tecnológica aplicable a entidades PCECFDI que 
robustece el desempeño de sus operaciones en 
favor de usuarios de factura electrónica.  
 
Por su parte, Barragán Rangel, en su carácter de 
nuevo Presidente del Consejo Directivo, protestó hacer cumplir los estatutos, de AMEXIPAC, A.C. y se 
comprometió a impulsar la representación de las entidades PAC a través de esfuerzos para simplificar el 
cumplimiento de los contribuyentes mediante la innovación y aprovechar los beneficios del Comprobante 
Fiscal Digital por Internet, CFDI, más allá del ámbito fiscal.  
 

 



 

 
 
 
Benito Barragán cuenta con una Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de Guanajuato, es egresado 
del IPADE en el programa de alta Dirección D1. Impartió catedra de Derecho Fiscal, Impuestos, Sistemas, 
fue Coordinador y Director de la Carrera de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la 
Universidad la Salle. Ha impartido cursos y conferencias sobre informática y contabilidad y es autor de los 
libros: Excel para Contadores y Administradores, Mejores Prácticas Contables y Fiscales y Automatización 
de Declaraciones de IETU, DyP y DIOT. Barragán también laboró en la Contaduría Mayor de Hacienda, es 
miembro del Consejo Directivo de AMEXIPAC desde 2017 y actualmente se desempeña como Director 
General de MásFacturación S. de R.L. de CV. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Consejo Directivo 2019-2020, queda integrado como sigue: 

Presidente, Benito Barragán Rangel, CONTPAQI. 
Vicepresidente, Coordinador Comité Técnico, Jesús M. Pastrán Rodríguez, ATEB. 
Vicepresidente, Roberto R. Márquez Vasco, TRALIX. 
Secretario, Roger Werner Miller, REACHCORE. 
Tesorero, Javier Vega Flores, PEGASO. 
Consejero, Coordinador Comité Regulatorio, Jorge Adalberto López Chapa, INTERFACTURA. 
Consejero, Coordinador Comité Comunicación, Mauricio Reyes Martínez, EDIFACTMX. 
Consejero, Pablo Acevedo Alvarado, EKOMERCIO. 
Consejero, Salvador Gómez Sánchez, BUZÓN E. 
Consejero,  F. Javier Romero Morato, EDICOM. 

 
El Consejo Directivo de AMEXIPAC, A.C. se pronunció en favor de la iniciativa para promover la factura 
electrónica, CFDI, como medio alternativo de cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LFPIORPI; así como continuar 
impulsando los mecanismos de aceptación de la factura electrónica que permitan habilitar el 
financiamiento a PYMES mexicanas a través del factoraje de operaciones de venta a crédito.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
amexipac.org |  amexipac@amexipac.org.mx  |  +52 (55) 8000 6575 
Twitter @amexipac | Facebook /amexipac 


