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AMEXIPAC, comprometido con los estándares de calidad. 
 

 Los socios de AMEXIPAC, líderes en implementación de mejores 
prácticas en Factura Electrónica. 

 
 

Ciudad de México, 28 de febrero de 2014.-  La suma de los contribuyentes del Régimen de Incorporación 
Fiscal a la emisión de Factura Electrónica representa un incremento importante del volumen de emisores de 
documentos fiscales digitales.  
 
Por ello, especialistas tecnológicos y normativos, miembros de la Asociación Mexicana de Proveedores 
Autorizados de Certificación (AMEXIPAC) han reunido definiciones críticas para la operación de la Factura 
Electrónica dando lugar a la publicación de Estándares y recomendaciones de buenas Prácticas de dicha 
asociación. 
 
Mediante la implementación de dichos criterios, la asociación contribuye activamente a fortalecer el modelo 
de Factura Electrónica en México, líder a nivel internacional en esta materia. 
 
Cumplimiento PAC 
 
• AMEXIPAC cuenta con una relación contractual directa, ya sea por escrito o mediante el uso de firma 
electrónica avanzada, del contribuyente que expide el comprobante fiscal digital al que se le asigna un 
timbre o certificación, donde se otorgue manifestación de conocimiento y autorización para que nosotros le 
entreguemos al SAT copia de los comprobantes que haya timbrado, de conformidad con la resolución 
miscelánea fiscal vigente. 
 
Seguridad de la información 
 
• AMEXIPAC no almacena las llaves privadas correspondientes a los certificados de la firma electrónica 
avanzada, bajo ningún supuesto. 
 
Operación 
 
• AMEXIPAC ha implementado criterios operativos en torno a transacciones idénticas, fechas de emisión e 
importes negativos, que reportarán mayor eficiencia a los usuarios finales y sientan las bases de las buenas 
prácticas en el mercado.  
 
 
Aunado a los estándares de calidad, los socios de AMEXIPAC se encuentran sujetos al Código de Ética y 
Mejores Prácticas con el fin de impulsar la adopción y evolución de procesos, lineamientos y servicios que 
rebasen las expectativas de sus clientes y contribuyan a la elevación de estándares en la industria. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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