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I. DONACIONES DEL EXTRANJERO 
 
El objetivo del procedimiento Donaciones del Extranjero es apoyar a las entidades que reciben donaciones 
del extranjero, exentándolas del pago de los impuestos al comercio exterior por la entrada a territorio 
nacional de mercancías, y contribuir con las dependencias competentes para la exención del cumplimiento 
de las regulaciones y restricciones no arancelarias. 
 
II. A QUIÉN SE DIRIGE 

 
A la Federación, el Distrito Federal, los estados, y los municipios, incluso a sus órganos desconcentrados, 
organismos descentralizados o demás personas morales con fi nes no lucrativos autorizadas para recibir 
donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estipuladas en el Anexo 14 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente. 
 
 
III. BASE LEGAL 
 
Conforme al Artículo 61 Fracción IX, XVII y último párrafo, de la Ley Aduanera y a los numerales 2.9.7, 2.9.8 
y 2.9.9 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, las personas que se encuentren 
en el extranjero y que deseen donar mercancías con el propósito de que sean destinadas a dependencias y 
entidades del Gobierno Federal, Estados, Municipios o personas morales autorizadas para recibir donativos 
conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) , deberán presentar su solicitud debidamente 
requisitada (Ver Anexo 1 “Declaración de Mercancías Donadas al Fisco Federal”) para su atención, ante la 
Administración General Jurídica  
 
Cabe destacar, que de aprobarse dicha solicitud, la mercancía será presentada ante la aduana para el 
despacho correspondiente y que los gastos de hospedaje, traslado, maniobras y almacenaje serán por 
cuenta del destinatario de la mercancía. 
 
IV. POLÍTICAS 
 
 Sólo se aceptarán mercancías para la atención de requerimientos básicos en materia de vivienda, 

educación, protección civil, salud, vestido y alimentación. 
 
 Únicamente se aceptarán mercancías cuyo cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias (RRNA) y de normas oficiales mexicanas sea verificado por las autoridades competentes 
(Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Secretaría de Salud y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 

 
 Todas las operaciones se someterán al reconocimiento aduanero para autorizar la entrada de 

mercancía al país, en términos del Art. 44 de la Ley Aduanera. 
 
 
 El Anexo I “Declaración de Mercancías Donadas al Fisco Federal” se equipara a un pedimento y, con 

ellos, se podrá acreditar la legal estancia de las mercancías en el país. 
 
 No podrán donarse mercancías que: 
• Al momento de iniciarse el trámite se encuentren en territorio nacional. 
• Estén sujetas a cuotas compensatorias 
• Sean prohibidas a su importación. 

 
 No se aceptarán donaciones en las que el donante y destinatario sean la misma persona. 
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 Las donaciones de personas que residan en territorio nacional no serán autorizadas. 
 
 Se sugiere que el donante no adquiera las mercancías propuestas en donación hasta en tanto no haya 

aceptación expresa por parte de la Administración General Jurídica. 
 
 i. Al momento de presentarse ante la aduana para introducir las mercancías a territorio nacional en 

términos de este procedimiento, sólo deberán traer consigo aquellas que se hayan descrito en el 
formato y anexos y que hayan sido aceptadas. 

 
 A la presentación de las mercancías ante la aduana se requieren los originales del: oficio de 

aceptación, formatos, anexos y en su caso, permisos (RRNA). 
 
 Para poder recibir las mercancías, se requiere del oficio de instrucción, que emite la Administración 

General Jurídica a la aduana de entrada, así como los documentos necesarios para acreditar la 
personalidad de representante del destinatario e identificación oficial. 

 
 En caso de que el destinatario no acuda a recibir las mercancías el día acordado, se empezarán a 

erogar gastos por concepto de manejo y almacenaje que deberán ser cubiertos por el destinatario para 
poder retirar las mercancías. 

 
 Para que esta administración general esté en posibilidades de realizar la clasificación arancelaria de las 

mercancías, será indispensable su descripción detallada. 
 
 La solicitud de donación estará sujeta a criterios de dictamen por parte de las dependencias 

(SAGARPA, SECON y SSA). 
 
 
V. MERCANCÍAS SUJETAS A DONACIÓN  
 
Para los efectos del artículo 61, fracción XVII de la Ley, se consideran como mercancías propias para la 
atención de requerimientos básicos, las siguientes (Anexo 2 SAT):  
 
1. Ropa nueva.  
2. Comida enlatada cuya fecha de caducidad sea mayor a tres meses a la fecha de su internación al país.  
3. Equipo de cómputo nuevo y sus periféricos para instituciones educativas públicas y equipo de cómputo 

usado y sus periféricos para instituciones de educación pública básica y media básica.  
4. Equipo e instrumental médico y de laboratorio, el cual deberá estar en óptimas condiciones, responder 

a los criterios de uso y aceptación internacional y tener un mínimo de 30% de vida útil con respecto del 
promedio estimado por los mercados internacionales, cuyas fracciones arancelarias se encuentran 
relacionadas en el Anexo 9.  

5. Agua embotellada cuya fecha de caducidad sea mayor a tres meses a la fecha de su internación al 
país.  

6. Medicinas cuya fecha de caducidad sea mayor a un año a la fecha de su internación al país o de 
acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud.  

7. Calzado nuevo.  
8. Juguetes.  
9. Sillas de ruedas y material ortopédico.  
10. Anteojos nuevos, usados, reconstruidos o armazones.  
11. Prótesis diversas.  
12. Libros.  
13. Instrumentos musicales.  
14. Artículos deportivos.  
15. Extinguidores.  
16. Artículos para el aseo personal.  



DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Dirección de Gobiernos Locales 

 
DONACIONES DEL EXTRANJERO 

 
“Procedimiento para la Recepción de Donativos del  

Servicio de Administración Tributaria” 
 

17. Artículos para la limpieza del hogar.  
18. Equipo de oficina y escolar.  
19. Vehículos especiales con equipo integrado que permita impartir la enseñanza audiovisual.  
20. Camiones tipo escolar.  
21. Camiones para uso del sector educativo.  
22. Vehículos recolectores de basura equipados con compactador o sistema roll off, coches barredoras.  
23. Carros de bomberos.  
24. Ambulancias y clínicas móviles para brindar servicios médicos o con equipos radiológicos.  
25. Camiones grúa con canastilla para el mantenimiento de alumbrado público en el exterior. 
26. Camiones para el desazolve del sistema de alcantarillado.  
27. Camiones con equipo hidráulico o de perforación, destinados a la prestación de servicios públicos.  
28. Vehículos, maquinaria, material y equipo para protección civil.  
29. Electrónicos y electrodomésticos.  
30. Maquinaria pesada destinada a municipios ubicados en microrregiones. 
 
También podrán aceptarse en donación, todas aquellas mercancías que, por su naturaleza, sean propias 
para la atención de los requerimientos básicos de subsistencia a que se refiere la propia Ley. 
 
Para los efectos del último párrafo del artículo 61 de la Ley, tratándose de los donativos en materia de 
alimentación y vestido en caso de desastre natural o condiciones de extrema pobreza, se considera: 
 

1. Por desastre natural, la definición que señala el artículo 11 del "Acuerdo que establece las Reglas de 
Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)", publicado en el DOF el 15 de marzo de 
2002, así como las definiciones específicas que contiene su Anexo 1. 

2. Por condiciones de extrema pobreza, las de las personas que habitan las poblaciones ubicadas en 
las Micro regiones del país que determine el Gobierno Federal. 

 
VI. REQUISITOS 
 
• Anexo I “Declaración de Mercancías Donadas al Fisco Federal” debidamente llenados de preferencia 

a máquina y siempre en español de acuerdo a las instrucciones anexas al mismo, por cuadruplicado, 
conteniendo cada tanto firmas autógrafas de donante y beneficiario. 

• Señalar en todos los casos el beneficiario de la donación. 
• Describir a detalle cada una de las mercancías objeto de la donación, inclusive especificar marca, 

modelo, número de serie, material de la que este compuesta, medidas, especificaciones técnicas o 
comerciales, uso específico e información necesaria para identificarlas y/o distinguirlas de otras 
similares. 

• Anexar, en su caso, catálogos y/o fotografías. 
 
VII. INSTRUCTIVO DEL TRÁMITE 
 
• ¿Quiénes pueden presentar la solicitud? El donante o el donatario.  
 
• ¿Quiénes pueden recibir la mercancía donada?  La Federación, Distrito Federal, Estados, 

Municipios, incluso sus órganos desconcentrados u organismos descentralizados, o demás personas 
morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la 
LISR.  

 
• ¿Cómo se realiza el trámite?  Ante la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior 

y Aduanal (ACNCEA), a través de los siguientes procedimientos: 
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1. Mediante el formato oficial “Declaración de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al 
artículo 61, fracción XVII de la Ley Aduanera” y sus “Anexos 1 y 2”, que deben ser llenadas 
conforme a su instructivo. 

 
2. Vía internet en la página www.sat.gob.mx/Mi portal/Donaciones del Extranjero con el RFC de la 

institución beneficiaria de la donación, la clave CIECF y la FIEL, se capturan los datos Solicitados, 
en la forma oficial electrónica de “Declaración de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al 
artículo 61, fracción XVII de la Ley Aduanera” y sus “Anexos 1”, se selecciona la mercancía. Se 
podrán agregar a este procedimiento, sólo cuando se trate de mercancía que no requiera el 
cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.  
 

• ¿Qué documentos se deben anexar a la solicitud?  
 

1. Escrito original del donante a través del cual solicite la autorización de la donación, indicando la 
cantidad, tipo de mercancía y el destinatario final, acompañada de una identificación oficial con 
fotografía.  

 
2. Documento que acredite la personalidad del representante legal de la institución beneficiaria de la 

donación, acompañando una identificación oficial.  
 

En formato oficial, además:  
 

1. Carta de aceptación de la donación en hoja membretada por el destinatario final de la mercancía, 
acompañada de una identificación oficial de la persona que va a recibir las mercancías en la 
aduana.  
 

2. Tratándose de equipo e insumos médicos, especificar en el escrito los establecimientos a los que 
irán destinados los productos, así como señalar bajo protesta de decir verdad que los equipos 
médicos se encuentran en buen estado para su uso, debiendo anexar copia de la licencia sanitaria o 
aviso de funcionamiento del hospital o clínica al que va dirigida la mercancía de acuerdo al servicio 
que proporcionan, del aviso de responsable sanitario y copia de la cédula profesional del médico 
responsable, de cada establecimiento.  

 
Vía internet, además:  
La carta de donación de las mercancías del residente en el extranjero. Los documentos anexos 
deberán adjuntarse en archivo comprimido.  
 
NOTA:  
En ambos casos, tratándose de vehículos, anexar copia del título de propiedad, fotografías y tipo de 
combustible.  

 
• ¿Qué mercancías pueden ser donadas? (ver punto V Mercancías Sujetas a Donación) 

Si la mercancía no se encuentra en el catálogo, se debe consultar a la ACNCEA si la mercancía está 
sujeta a regulaciones y restricciones no arancelarias. En caso de estar sujeta, se deberá utilizar el 
formato oficial “Declaración de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al artículo 61, fracción 
XVII de la Ley Aduanera” y sus “Anexos 1 y 2”, y en caso de que no, la mercancía será integrada en 
el catálogo electrónico para identificarla.  
 
De este trámite se obtiene la resolución por la cual se autoriza la donación a favor del Fisco Federal, 
exenta del pago de los impuestos al comercio exterior. 
 

VIII. OBSERVACIONES 
 

• Es requisito indispensable que la persona(s) o personas donantes sean residentes en el extranjero 
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• El trámite es improcedente si las mercancías solicitadas para su donación se encuentran en 
territorio nacional 

• Se negará la solicitud de donación si el donante y el destinatario son la misma 
• El trámite se lleva un tiempo aproximado de dos a cuatro semanas, dependiendo de si es necesario 

cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias. 
• No se requiere de los servicios de un agente aduanal 
• El trámite es totalmente gratuito 
• Los gastos de transporte son cubiertos por el beneficiario de la donación, el donante o ambos. 
• No procede la donación cuando la mercancía esté sujeta a cuota compensatoria o cuando no sea 

para la atención de requerimientos básicos de subsistencia. 
 
 
IX. CONTACTO 
 
Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal. 
Reforma No. 37, módulo VI, planta baja, Col. Guerrero. 
Delegación Cuauhtémoc. 
C.P. 06300, México, D.F. 
Tels. (55)58021129 y (55)58021130. 
 
Vínculo en el Portal de Internet del SAT:  

 dé clic en Terceros autorizados: 
 Donatarias y donaciones: 
 Donaciones del extranjero 
 
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/donatarias/ 
 
 

 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/donatarias/�


* ACNCEA: Administración Central 
de Normatividad de Comercio 
Exterior y Aduanal  

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
Dirección de Gobiernos Locales 

DONACIONES DEL EXTRANJERO 

Donante de 
mercancía 

Envía formatos y 
Anexos al Destinatario 

del donativo 

Anexo 1 y 2  

Destinatario del 
donativo recibe 

formatos y anexos 

Inicia proceso 

Firma la 
documentación  

¿Acepta 
Donativo

? 

No 

Sí 

Termina 

Remite formatos y 
anexos a la ACNCEA 

Revisa y analiza los 
documentos 

Realiza clasificación 
arancelaria de las 

mercancías en donación 

Notificación a 
dependencias para 

análisis 

¿Se 
autoriza

? 

No 

Termina 

Sí 

Resolución 
(autorización) a la 

ACNCEA  

ACNEA notifica al 
beneficiario 

Solicita fecha para la 
importación 

Beneficiario concreta 
fecha con el donante 

Notifica fecha a la 
ACNEA 

ACNEA confirma 
fecha 

Notificación  de 
presentación en 

aduana y 
Autorización SAT  

Comparecen las partes 
en la Aduana en la 

fecha indicada 

Documentación 
que los acredita 

Verificación de que 
concuerden las 

mercancías 

Elaboración del acta 
circunstanciada para 

entrega 

Beneficiario recibe las 
mercancías 

Fin del proceso 









 


	Procedimiento para recibir Donaciones del Extranjero
	Diagrama de flujo Procedimiento Donaciones
	Número de diapositiva 1

	Anexo 1

