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  Donación de mercancías por empresas que cuentan con el Registro de Personas 

Donantes del Extranjero en materia de salud 

3.3.14. Las personas morales que hubieran obtenido el “Registro de Personas Donantes del 

Extranjero de mercancías para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en 

materia de salud” a que se refiere la regla 3.3.13., podrán solicitar ante la ACNCEA, 

autorización, por un año calendario, para importar mercancías que se encuentren en el 

extranjero, sin el pago de los impuestos al comercio exterior, para ser donadas al Fisco 

Federal y destinadas a la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios, incluso sus 

órganos desconcentrados u organismos descentralizados; los organismos internacionales de 

los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que dichos 

organismos fueron creados correspondan a las actividades por las que se puede obtener 

autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, o demás personas morales con 

fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 

ISR, para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud, sin que 

sea necesario utilizar los servicios de agente aduanal, cumpliendo con lo previsto en el 

formato denominado “Autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco 

Federal para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud”, y 

su instructivo de trámite, mismos que se encuentran disponibles en el Portal del SAT. 

 Para los efectos de la presente regla, se consideran mercancías propias para la atención de 

requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud de las personas, las siguientes:  

I. Anteojos nuevos, usados, reconstruidos o armazones. 

II. Ambulancias y clínicas móviles para brindar servicios médicos o con equipos 

radiológicos 

III. Equipo e insumos médicos. 

IV. Medicamentos. 

V. Prótesis diversas. 

VI. Sillas de ruedas y material ortopédico. 

 Asimismo, podrá aceptarse en donación, toda aquella mercancía que, por su naturaleza, sea 

propia para la atención de los requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud a 

que se refiere la propia Ley. 

 La ACNCEA determinará la fracción arancelaria que corresponda a la descripción de la 

mercancía objeto de la donación proporcionada en el formato oficial y solicitará a las 

dependencias competentes que se pronuncien respecto de: 

I. La exención de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las NOM’s 

aplicables, o  

II. En su caso, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así 

como las NOM’s aplicables. 

 La ACNCEA únicamente autorizará la importación de las mercancías en donación, respecto 

de las cuales las dependencias competentes hayan eximido u otorgado el cumplimento de las 

regulaciones y restricciones no arancelarias, o de las NOM’s correspondientes. 

 El donatario de la mercancía, por así convenir a sus intereses, podrá efectuar por sus medios 

las gestiones y trámites necesarios para obtener la exención o cumplimiento de las 

regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las NOM’s aplicables. 

 La clasificación arancelaria de las mercancías declaradas en el formato o la que efectúe la 

autoridad no constituirá resolución firme. 
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Quienes obtengan la autorización a que se refiere la presente regla, podrán destinar 

mercancía donada para su importación a territorio nacional de manera paulatina en el periodo 

de un año calendario, contado a partir de que se otorgue dicha autorización, siempre que la 

mercancía sea de la enlistada en el Anexo 1, de la respectiva autorización, cumpliendo con 

lo siguiente: 

I. Enviar a la ACNCEA, con al menos 5 días de anticipación, mediante el correo 

electrónico donacionesdelextranjero@sat.gob.mx, el “Aviso de cruce de mercancías 

de conformidad con la regla 3.3.14., de las RGCE” de la autorización, que 

corresponda a las mercancías que vayan a despachar. 

II. Presentar en la aduana en la que se realizará el despacho de las mercancías lo 

siguiente:  

a) El “Aviso de cruce de mercancías de conformidad con la regla 3.3.14., de las 

RGCE”, enviado a la ACNCEA, 

b)  La documentación que acredite la exención o el cumplimiento de las 

regulaciones y restricciones no arancelarias o NOM’s correspondientes, y 

c) La “Autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal 

para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de 

salud”, en la que se señale la cantidad total de la mercancía que donará durante 

un año. 

  Cuando la descripción o la cantidad de las mercancías presentadas ante la autoridad 

aduanera para su despacho no coincida con la autorizada por la ACNCEA, ésta procederá a 

la cancelación del registro a que se refiere la regla 3.3.13. 

 Los autorizados podrán dar las mercancías recibidas en donación a un tercero, siempre y 

cuando se trate de la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios, incluso sus 

órganos desconcentrados u organismos descentralizados; los organismos internacionales de 

los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que dichos 

organismos fueron creados correspondan a las actividades por las que se puede obtener 

autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, o demás personas morales con 

fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 

ISR. 

 Ley 61-XVII, Reglamento 109, RGCE 1.2.1., 3.3.13., Anexo 1 

 

 


