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Regla 5.2.6.
Características de seguridad de los marbetes y precintos

Para los efectos del artículo 19, fracción V de la 
Ley del IEPS, las características de seguridad de los 
marbetes y precintos que deberán ser adheridos 
a los envases que contengan bebidas alcohólicas, 
serán las siguientes:
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Impresión calcográfica de los marbetes de 
bebidas alcohólicas:

Impresión digital de los marbetes de bebidas 
alcohólicas:

Deberán ser emitidos por la unidad 
administrativa competente de la Secretaría.

Dimensiones de 2.8 X 2.9 centímetros.

Sustrato de seguridad.

Colores verde y gris para marbetes 
nacionales; rojo y gris para marbetes de 
importación.

Código QR (Quick Response) con 
información determinada y reservada por 
el SAT.

Los folios electrónicos para impresión 
digital de marbetes deberán ser emitidos 
por la unidad administrativa competente 
de la Secretaría.

Tamaño: 3 x 3 cm.

Tintas de marbete:
1. Versión Nacional: Negro en porcentajes 
y verde 626C.
2. Versión Importado: Negro en porcentajes 
y rojo 7420C.

Papel: Autoadherible.

Acabado: etiqueta o contra etiqueta.

Impresión de datos fijos: Logos, secciones y 
greca inferior. 

Impresión de datos variables: Código QR y 
Folio alfanumérico.

Logotipo SHCP en negro 80% en lado 
izquierdo.

Logotipo SAT versión vertical en lado 
superior derecho. Esferas y letras SAT en 
negro 80%.

Código QR de 1.9 cm de lado inferior 
izquierdo.

Folio alfanumérico debajo del código 
QR, impreso en negro 100%, con dos 
caracteres alfabéticos y 10 numéricos.

Segmento rectangular en color rojo o 
verde en posición vertical derecha, con 
la palabra “Importado” o “Nacional“ en 
color blanco sobre grecas prehispánicas 
en porcentajes de color rojo o verde.

Micro texto vertical con la palabra “México” 
en línea sobre costado izquierdo
de segmento rojo o verde.

Micro texto horizontal con la palabra 
“SAT” en línea debajo de segmento rojo 
o verde.
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Precintos de bebidas alcohólicas:
Deberán ser emitidos por la unidad 
administrativa competente de la Secretaría.

Dimensiones de 30 X 10 centímetros.

Impresión a color, distinguiendo el origen 
del producto:

Para producto nacional: Verde con logos 
a color y elementos gráficos en tonos de 
verde y con texto “Bebidas alcohólicas a 
granel”/PRODUCCIÓN NACIONAL.

Para producto de importación: Rojo con 
logos a color y elementos gráficos en tonos 
de rojo y con texto “Bebidas alcohólicas a 
granel”/IMPORTACIÓN.

Impresión de folio variable, en papel y 
tintas de seguridad.


