SOCIOS AMEXIPAC: EMPRESAS VIGENTES
FRENTE AL SAT CON CARÁCTER PAC


Todos los Socios AMEXIPAC
vigentes en autorización SAT



Compromisos de la IV
Asamblea General de Socios

Ciudad de México, jueves 21 de abril 2016.- A la luz de la primera revocación de autorización que
realizó el Servicio de Administración Tributaria, SAT, a una empresa Proveedor Autorizado de
Certificación, PAC, AMEXIPAC manifiesta que el 100% de sus Socios cuentan con autorización
vigente para la prestación de servicios de timbrado (certificación) de factura electrónica en México.
Gracias a la gestión auditora del SAT sobre las empresas PAC autorizadas, que al día de hoy suman
77, la autoridad reguladora de los servicios de tributación digital cuenta con las atribuciones para
revocar a aquellas empresas que incumplan con la normatividad legal y técnica establecida para la
operación de la factura electrónica en el país.
El Presidente del Consejo Directivo de AMEXIPAC, Jorge A. López Chapa, señaló que “La revocación
de la autorización a una empresa PAC es evidencia de la coercitividad del modelo diseñado por el
SAT para garantizar la calidad de servicios fiscales digitales a los contribuyentes.”
Además, López Chapa destacó la madurez actual de la industria, que permite ofrecer continuidad
operativa a todos los contribuyentes aún frente a casos de migración de proveedor por causal de
revocación.
De acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por el SAT para el cierre del ejercicio 2015, más del
95% de las facturas emitidas en México son procesadas por empresas PAC.
La Asamblea General de Socios AMEXIPAC, que se dio cita el pasado miércoles 13 de abril en la
Ciudad de México, se comprometió con los usuarios de la industria de factura electrónica a:
1. Liderar y difundir las buenas prácticas tecnológicas de operación PAC en materia de seguridad de
la información.
2. Desarrollar herramientas para facilitar el acceso a todos los complementos de la factura electrónica
vigentes.
3. Orientar al público en general respecto a los riesgos operativos de modelos de intermediación
tecnológica entre contribuyentes y PAC.
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
comunicación digital certificada.
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