
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 5.2.23.
Baja del padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas en el RFC

Para los efectos del artículo 19, fracción XIV de la Ley del IEPS, procederá la baja del Padrón de 
Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en el RFC, cuando: 

CFF 27, 69, 69-B, LIEPS 19, RCFF 29, 30, RMF 2020 
2.1.39., 5.3.1.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

No se encuentren al corriente las personas 
físicas o morales, los socios, accionistas y 
representantes legales en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, de conformidad con 
lo establecido en la regla 2.1.39.

El domicilio fiscal y el contribuyente no estén 
en el supuesto de “Localizado”.

Disminuya en su totalidad las actividades 
económicas a que se refiere la ficha de trámite 
23/IEPS “Solicitud de inscripción al padrón de 
contribuyentes de bebidas alcohólicas en el 
RFC”, contenida en el Anexo 1-A.

Presente aviso de suspensión de actividades 
ante el RFC, en caso de ser persona física.

Presente alguno de los avisos de cancelación 
en el RFC, a que se refiere el artículo 29, 
fracciones XII a XVI del Reglamento del CFF.

Realice cambio de domicilio fiscal o del 
establecimiento o lugar donde se fabrican, 
producen, envasan o almacenan bebidas 
alcohólicas a que se refiere la ficha de trámite 
24/IEPS “Aviso de cambio de domicilio o 
de apertura de lugar donde se fabrican, 
producen, envasan o almacenan bebidas 
alcohólicas”, contenida en el Anexo 1-A y no 
se dé aviso en los términos del artículo 27, 
apartado A del CFF o de los artículos 29 y 30 
del Reglamento del CFF, asimismo deberá 
presentar inmediatamente aviso al Padrón de 
Bebidas Alcohólicas.

Efectúe el cierre de establecimiento y éste 
sea el lugar en el que se fabrican, producen, 
envasan o almacenan bebidas alcohólicas 
a que se refiere la ficha de trámite 23/
IEPS “Solicitud de inscripción al padrón de 
contribuyentes de bebidas alcohólicas en el 
RFC”, contenida en el Anexo 1-A.

No cumpla con las medidas sanitarias en 
materia de bebidas alcohólicas que al efecto 
establezcan las leyes de la materia.

No haya informado el uso de los marbetes 
o precintos a que se refiere el artículo 19, 
fracción XV, primer párrafo de la Ley del IEPS, 
o bien se compruebe el uso incorrecto de 
los mismos en los términos de la regla 5.3.1., 
fracción III.

No se encuentre activo en el padrón de 
importadores en el caso de que importe 
alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles 
incristalizables y de bebidas alcohólicas y 
realice actividades económicas establecidas 
en el numeral 1, incisos ñ) al 1a).

No presente aviso, mediante buzón tributario, 
manifestando bajo protesta de decir verdad, 
la destrucción de los marbetes o precintos, 
o bien, que dicha manifestación no sea 
correcta.

Se encuentre en el listado de empresas 
publicadas por el SAT en términos de los 
artículos 69 y 69-B, cuarto párrafo del CFF, 
con excepción de lo dispuesto en la fracción 
VI del referido artículo 69.

VII.

VIII.

IX.

X.

IX.

XII.


