
 

 

                
 

 

H. Veracruz, Ver., a 30 de enero 2018. 

 
Boletín número: 

B18-019 
 
Asunto: 
 
DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de 
una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, 
Suecia y en la Ciudad de México, el diez y trece de octubre de dos mil 
diecisiete, respectivamente. 
 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 30/01/18 la 
Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Instituto Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral relativo al Establecimiento de una Oficina en los 
Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la 
Ciudad de México, acuerdo donde otorgan las facilidades siguientes: 

 
Articulo VII 

Exención de Impuestos 
 

1. La Oficina, sus fondos, haberes, ingresos y otros bienes estarán exentos de: 
 

a) todos los impuestos federales directos. No obstante, se entenderá que la 
Oficina no reclamará la exención de derechos que, de hecho, constituyan 
cargos por servicios públicos; 

 
 

 



 

 

                
 

 
b) derechos aduaneros, prohibiciones y restricciones respecto de los artículos 

que importe y exporte la Oficina para uso oficial. Sin embargo, se entenderá 
que los artículos importados de conformidad con esas exenciones no se 
venderán en los Estados Unidos Mexicanos salvo conforme a las 
condiciones que se acuerden con el Gobierno; 
 

c)     derechos aduaneros, prohibiciones y restricciones respecto de la 
importación y exportación de sus publicaciones. 
 
2.    Si bien la Oficina por regla general no reclamará exención de derechos al 
consumo e impuestos a la venta federales sobre bienes muebles que estén 
incluidos en el precio a pagar, cuando la Oficina efectúe compras de bienes y 
servicios destinados a uso oficial, sobre los cuales ya se haya pagado o se 
deban pagar tales derechos o impuestos, el Gobierno, previa solicitud, devolverá 
las sumas cobradas por concepto de derechos o impuestos según los supuestos 
específicos y procedimientos establecidos en las disposiciones fiscales 
aplicables en los Estados Unidos Mexicanos. 
 

El presente Decreto entrará en vigor el treinta y uno de enero de dos mil    
dieciocho. 

 
        Para visualizar el DOF dar click aquí. 

 
        Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo electrónico       

con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx   

 

Reciban un cordial saludo. 

Atentamente          

             
  *lph 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Acuerdo-entre-el-gobierno-de-los-Estados-Unidos-Mexicanos-y-el-Instituto....pdf
mailto:consultoria@griver.com.mx

