
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 5.3.1.
Requisitos para la obtención de marbetes y precintos

Para los efectos del artículo 19, fracciones XIV y XV, segundo párrafo, en relación con el artículo 
26 de la Ley del IEPS, la autoridad fiscal proporcionará marbetes y precintos previa solicitud del 
contribuyente, cuando:

El cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente regla, no exime a los contribuyentes 
del cumplimiento de las demás obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales.

CFF 69-B, 86-A, 108, 109, 110, 113, LIEPS 19, 26, RMF 2020 2.1.39.

Se encuentre inscrito y activo en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en 
el RFC.

Se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual 
deberá de solicitar a las autoridades fiscales la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

No haya hecho uso incorrecto de los marbetes o precintos, entendiéndose por uso 
incorrecto, entre otros, el haber cometido alguna de las infracciones a que se refiere el 
artículo 86-A del CFF, y que a la fecha de su solicitud no haya resuelto su situación jurídica, 
así como cuando se hubiere abierto averiguación previa al contribuyente por alguno de 
los delitos establecidos en el artículo 113, fracción II del CFF, en materia de marbetes o 
precintos, o de los contenidos en los artículos 108 y 109 del CFF o no haya incurrido en 
alguno de los supuestos señalados en el artículo 110 del citado ordenamiento, antes de 
que se emita la resolución que corresponda a la solicitud a que se refiere la presente regla.

Haya proporcionado la información o documentación a que se refiere el artículo 19, 
fracción XV, segundo párrafo de la Ley del IEPS.

No se haya notificado al SAT, por parte de la autoridad competente, el incumplimiento 
de las medidas sanitarias en materia de bebidas alcohólicas que al efecto establezcan las 
disposiciones jurídicas respectivas.

No estar publicado en la lista a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.

Que sus certificados de sellos digitales estén vigentes.

No encontrarse restringido en el uso de su certificado de la e.firma o el mecanismo que 
utilizan para efectos de la expedición de CFDI.
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CAPÍTULO 5.3. DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES

TÍTULO 5. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS


