
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 4.1.8.
Bienes y servicios de organismos internacionales sujetos a la devolución del IVA

Para los efectos del artículo 13, segundo párrafo 
del Reglamento de la Ley del IVA, los organismos 
internacionales representados o con sede en 
territorio nacional, podrán solicitar la devolución 
del impuesto que se les hubiese trasladado y que 
hayan pagado efectivamente, sólo por los bienes y 
servicios siguientes, siempre que se destinen para 
uso oficial:

Para tales efectos, los organismos internacionales 
deberán solicitar ante la ACAJNI, la confirmación de 
que procede la devolución del IVA de conformidad 
con el convenio constitutivo o el acuerdo de sede 
aplicable. Los organismos internacionales que 
hayan obtenido la confirmación a que se refiere 
este párrafo, no estarán obligados a solicitarla 
nuevamente, siempre que no se haya modificado 
el convenio constitutivo, el acuerdo de sede o 
las disposiciones fiscales con fundamento en las 
cuales se otorgó la confirmación.

La exención prevista por los Convenios o Acuerdos 
en materia de impuestos indirectos o derechos al 
consumo implica que los organismos referidos 
deben aceptar la traslación del IVA y que no tienen 
derecho al reembolso o devolución del mismo.

Las misiones diplomáticas y organismos 
internacionales que soliciten la devolución del 
IVA por la adquisición de vehículos en territorio 
nacional, además de lo dispuesto en la presente 
regla y la regla 4.1.9., se sujetarán a las disposiciones 
aplicables a los vehículos importados en franquicia 
diplomática.
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Vehículos emplacados y registrados ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Refacciones cuyo valor rebase la cantidad 
de $1,100.00 (mil cien pesos 00/100 M.N.) 
y gasolina por compras de 100 hasta 400 
litros. El cálculo de dichos montos se hará 
mensual y por cada vehículo emplacado que 
se encuentre registrado ante la Secretaría 
mencionada en la fracción anterior. Los 
montos antes señalados no incluyen 
erogaciones por mano de obra.

Pólizas de seguros para los vehículos antes 
señalados y para los inmuebles a que se 
refiere la fracción V de esta regla.

Equipo de cómputo, así como mobiliario y 
equipo de oficina destinado a uso oficial, 
cuyo valor rebase la cantidad de $5,500.00 
(cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por 
comprobante fiscal.

La adquisición de inmuebles donde 
se encuentre o se vaya a ubicar la 
representación del organismo, siempre que 
sea el domicilio oficial registrado para los 
efectos de la realización de su objeto, así 
como los materiales que se destinen para el 
mantenimiento del mismo, cuyo valor rebase 
la cantidad de $5,500.00 (cinco mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) por comprobante fiscal.
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