
                                                                                                

 
 

SE FUNDA ALATIPAC, A.C. 
 

 
• Más de 15 empresas fundan la 

Asociación Latinoamericana de 
Proveedores Autorizados de 
Certificación, ALATIPAC, A.C. 

 
• Participan CIAT, SAT y SE, en la 

ceremonia de constitución. 
 
• Modelo PAC, líder internacional en 

factura electrónica. 
 

 
Ciudad de México, 14 de diciembre 2017- El pasado jueves 14 de diciembre de 2017, se dieron cita en el Club 
de Banqueros de la Ciudad de México, más de 15 empresas para fundar ALATIPAC, A.C. 
 
En la ceremonia de constitución de la Asociación Latinoamericana de Proveedores Autorizados de Certificación, 
ALATIPAC, A.C. participó como testigo de honor el organismo internacional CIAT, Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias, representado por Vinicius Pimentel de Freitas, Responsable Internacional de 
Factura Electrónica.   
Por su parte, del Servicio de Administración Tributaria, SAT, Adrián Guarneros Tapia, Administrador General de 
Servicios al Contribuyente, acompañó el acto de constitución. 
En representación de la Secretaría de Economía, Elsa Regina Ayala Gómez, Directora General de Normatividad 
Mercantil y Diana Muñoz Flor, Directora de Coordinación del Registro Público de Comercio, asistieron a la 
ceremonia.  
 
Vinicius Pimentel de Freitas, del CIAT, destacó la importancia de la creación de ALATIPAC señalando el valor 
de contar con una organización privada que atienda a las necesidades de colaboración internacional para la 
modernización tributaria.  
Mencionó que la tendencia en Latinoamérica es adoptar esquemas de vanguardia que faciliten la implementación 
de factura electrónica con la agilidad, controles y soporte, que las empresas PAC han hecho posible en casos 
como el de México.  
 
A través de ALATIPAC se conforma una agrupación empresarial de proveedores autorizados por gobiernos de la 
región de Latinoamérica para la promoción de mejores prácticas en la prestación de servicios de comunicación 
digital certificada, fiscal y comercial, que se realizan entre: 

• Gobierno a ciudadano y ciudadano a gobierno  
• Gobierno a empresa y empresa a gobierno  
• Empresa a empresa  

 



 

ALATIPAC, A.C., Asociación Latinoamericana de Proveedores Autorizados de Certificación, A.C., representa a empresas PAC autorizadas 
por gobierno en la región LATAM, para la prestación de servicios de validación y certificación en el intercambio de comunicaciones digitales, 
tanto del ámbito fiscal, como del comercial. Promovemos internacionalmente modelos colaborativos entre el sector público y el sector 
privado, para el impulso al intercambio de mensajes de datos certificados, capitalizando más de quince años de experiencia en factura 
electrónica y generando valor a través de la promoción de mejores prácticas.  

 www.alatipac.org | alatipac@alatipac.org |  +52 (55) 8000 6575 
Twitter @alatipac | Facebook /ALATIPAC 

 

Gracias a la experiencia de más de 10 años implementando y desarrollando factura electrónica en México y otros 
países de la región, los Socios ALATIPAC promueven el modelo PAC, influyendo activamente en el desarrollo 
del sector para el beneficio de usuarios finales con ofertas de: 

• Soluciones tecnológicas que cumplen con la normatividad regulatoria de documentos electrónicos 
certificados, tales como la factura electrónica. 

• Asesoría en cumplimiento regulatorio en medios electrónicos. 
• Servicios de valor agregado para capitalizar eficiencias de negocio. 
• Servicios alineados a estándares internacionales que garantizan la sustentabilidad y seguridad del 

intercambio de información a través de medios digitales. 
 

 

 

 
 

Para más información de servicios de ALATIPAC, A.C., favor de consultar el sitio web alatipac.org  


