
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Título 11. De los Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones 

Capítulo 11.1. Del Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos 
sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos, que 

causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, 
y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y 
antigüedades propiedad de particulares, publicado en el DOF el 31 de octubre 

de 1994 y modificado a través de los Diversos publicados en el mismo órgano de 
difusión el 28 de noviembre de 2006 y el 5 de noviembre de 2007

Requisitos a cumplir tratándose de donación y entrega para su exhibición y 
conservación de obras a museos

Regla 11.1.1.

Para los efectos de los Artículos Tercero y Décimo Segundo del Decreto a que se refiere este 
Capítulo y en particular, de las donaciones de obras a museos propiedad de personas morales 
autorizadas para recibir donativos deducibles, o que pertenezcan a la Federación, una entidad 
federativa, municipio u organismo descentralizado o de la entrega de obras de arte plásticas 
distintas a la pintura, grabado y escultura para su exhibición y conservación a un museo de arte 
contemporáneo, se estará a lo siguiente:

DECRETO DOF 31/10/94, 28/11/2006 Tercero, Décimo Segundo

I.

II.

Los museos a que hace referencia esta regla, deberán presentar por conducto de persona 
facultada para ello, mediante buzón tributario, la siguiente información relativa a los artistas 
que les hubieren donado o entregado obras: nombre completo del artista, seudónimo del 
mismo, ficha técnica de la obra donada o entregada para su exhibición y conservación, 
imagen digital de la obra en alta resolución. 

Las obras deberán exhibirse permanentemente en museos o pinacotecas abiertas al 
público en general, dedicadas a la difusión de la plástica contemporánea, con espacios 
de exposición permanente que cumplan con las condiciones museográficas, curatoriales 
y de almacenamiento propias para su resguardo y exhibición. 


