
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 5.2.12.
Control de marbetes o precintos en la importación de bebidas alcohólicas

Para los efectos del artículo 19, fracción V, segundo 
párrafo de la Ley del IEPS, los contribuyentes 
obligados a colocar precintos o marbetes con 
motivo de la importación de bebidas alcohólicas, 
deberán anotar la serie y número de folio inicial 
y final de marbetes o precintos adquiridos según 
corresponda, en el pedimento de importación.

Los contribuyentes obligados a adherir marbetes 
o precintos a envases o recipientes que contengan 
bebidas alcohólicas, con motivo de su importación, 
previamente a la internación en territorio nacional, 
o tratándose de marbetes que se deban colocar 
en la aduana, recinto fiscal o fiscalizado, o en el 
caso de marbetes o precintos que en términos de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior puedan 
adherirlos en un almacén general de depósito 
autorizado, deberán adherir los mismos, así como 
transmitir al Sistema Automatizado Aduanero 
Integral el pedimento de importación respectivo, 
para su validación, en un plazo no mayor a ciento 
veinte días naturales posteriores a la fecha de 
entrega de los citados marbetes o precintos, por 
parte de la autoridad fiscal.

Transcurrido el plazo sin que se haya cumplido con 
lo señalado en el párrafo anterior, los marbetes o 
precintos de que se trate, deberán ser destruidos 
de tal forma que queden totalmente inutilizables, 
en el caso de que los marbetes o precintos ya 
hayan sido adheridos a los envases o recipientes 
de conformidad con el párrafo anterior y que por 
circunstancias imputables al importador no se 
haya llevado a cabo su importación, deberán ser 
desprendidos y destruidos.

El contribuyente dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de importación prevista, 
deberá presentar mediante buzón tributario, 
aviso donde manifiesten bajo protesta de decir 
verdad que los destruyó y el método utilizado 
para la destrucción de los marbetes o precintos, 
debiendo relacionar los números de folios de cada 
uno de los marbetes o precintos no utilizados 
y/o deteriorados, cuando se trate de bobinas 
completas se deberán especificar los números de 
folios que la comprenden.

LIEPS 19, RMF 2020 5.2.11., Reglas Generales de 
Comercio Exterior 2019 5.3.1., 5.3.2.


