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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, 94, 115 y 116 fracción IX  
del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán; y el artículo  
tercero transitorio del Decreto número 69 por el que se autoriza la creación del  
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán; primero transitorio  
del Decreto número 160 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones  
del decreto que autoriza la creación del Fideicomiso Garante de la Orquesta  
Sinfónica de Yucatán, y de conformidad con el Acuerdo número  
02/CT/FIGAROSY/SE/20/03/2009 emitido por el Comité Técnico del  
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán en su  
FIGAROSY/CT/SAA/DJ/001-EXT/2009 Sesión Extraordinaria de fecha 20 de  
marzo del año 2009, por medio del cual se aprobó el Estatuto Orgánico de la  
Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

 
Con base en lo anteriormente y fundado, el suscrito ejecuta el acuerdo  
adoptado en los términos siguientes: 

 
EL ESTATUTO ORGÁNICO  

DEL FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE 
YUCATÁN 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Este Estatuto Orgánico tiene por objeto normar la organización y el  
funcionamiento del Fideicomiso Público, denominado Fideicomiso Garante de  
la Orquesta Sinfónica de Yucatán.  

 
Artículo 2. Para los efectos de este Estatuto Orgánico, se entenderá por:  

 
I. Adquisiciones, arrendamientos y servicios: 

 
a) Las adquisiciones y los arrendamientos de los bienes muebles; 
 
b) La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se  

encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo  
mantenimiento no implique modificación alguna al propio  
inmueble, y sea prestado por persona cuya actividad comercial  
corresponda al servicio requerido; 

 
c) La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila,  

seguros, transportación de bienes muebles o personas, y  
contratación de servicios de limpieza y vigilancia; 

 
d) La contratación de arrendamientos financieros de bienes  

muebles; 
 
e) La prestación de servicios profesionales, así como la contratación  

de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y 
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f) En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación  
genere una obligación de pago para las dependencias y  
entidades, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre  
regulado de forma específica por otras disposiciones legales. 

 
II. Comité Técnico: el Comité Técnico del Fideicomiso Garante de la  

Orquesta Sinfónica de Yucatán; 
 

III. Contrato de constitución: el contrato de constitución del  
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, suscrito el  
día 6 de julio de 2008, entre el Estado de Yucatán, representado por  
el Secretario de Planeación y Presupuesto, en su carácter de  
fideicomitente y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito,  
representada por su delegado fiduciario general, como fiduciaria; 

 
IV. Decreto de creación: el Decreto número 69 expedido por el Poder  

Ejecutivo el día 5 de marzo de 2008 y publicado en el Diario Oficial  
del Gobierno del Estado de Yucatán el día 18 del mismo mes y año,  
mediante el cual se autoriza la creación del Fideicomiso Garante de  
la Orquesta Sinfónica de Yucatán; 

 
V. Director General: el Director General del Fideicomiso Garante de la  

Orquesta Sinfónica de Yucatán; 
 

VI. Directores: los titulares de las unidades administrativas del 
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán; 

 
VII. Fideicomitente: la Secretaría de Planeación y Presupuesto del  

Gobierno del Estado de Yucatán; 
 

VIII. Fiduciaria: Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito; 
 

IX. FIGAROSY: el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de  
Yucatán; 

 
X. ICY: el Instituto de Cultura de Yucatán;  

 
XI. OSY: la Orquesta Sinfónica de Yucatán; 

 
XII. POSY: el Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, A.C.; 

 
XIII. Presidente: el Presidente del Comité Técnico; 

 
XIV. Proyectos: las solicitudes de inversión en obras estratégicas para el  

desarrollo de la OSY, así como las solicitudes de financiamiento para  
programas destinados a fomentar, promover e impulsar la misma, y 

 
XV. Secretario de Actas y Acuerdos: el Secretario de Actas y Acuerdos  

del Comité Técnico. 
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Artículo 3. El FIGAROSY, de conformidad con el Decreto de creación, tiene  
como fin la administración e inversión de los recursos para la difusión,  
preservación, impulso y permanencia de la OSY. 
 
En ningún caso los recursos del patrimonio del FIGAROSY, que se entreguen a  
las entidades del sector público y del sector privado o a las personas físicas, se  
podrán destinar a conceptos de gasto que no sean inherentes al cumplimiento  
de su fin. 
 
Artículo 4. El FIGAROSY forma parte de la Administración Pública Paraestatal,  
por tanto, estará integrado al sector coordinado por la Secretaría de Educación,  
y regirá sus relaciones laborales en términos de lo dispuesto por el artículo 123  
apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

CAPÍTULO II  
De la estructura orgánica y funcionamiento del 

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 
 
Artículo 5. El FIGAROSY, para el cumplimiento de su fin, contará con la  
siguiente estructura:  
 

I. Órganos de Gobierno: 
 

a) Comité Técnico, y 
 

b) Dirección General. 
 

II. Unidades Administrativas: 
 

a) Dirección de Administración y Finanzas; 
 

b) Dirección de Comunicación y Medios, y 
 

c) Dirección de Asuntos y Servicios Jurídicos. 
 
El FIGAROSY contará además con el personal técnico y administrativo  
necesario para el cumplimiento de su fin, que apruebe el Comité Técnico, a  
propuesta del Director General y de conformidad a la disponibilidad  
presupuestaria. 
 
Artículo 6. En los términos del artículo 112 del Código de la Administración  
Pública de Yucatán, el Comité Técnico, a propuesta de su Presidente o cuando  
menos de la tercera parte de sus miembros, podrá constituir comités o  
subcomités técnicos especializados, para apoyar la programación estratégica y  
la supervisión de la marcha normal del FIGAROSY, atender problemas  
relativos a los procesos productivos, así como la selección y aplicación de los  
adelantos tecnológicos y uso de los demás instrumentos que permitan elevar la  
eficiencia.  
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El Comité Técnico determinará la integración, funcionamiento y facultades de  
los comités o subcomités técnicos especializados, que entrarán en funciones  
una vez que dicho cuerpo colegiado apruebe formalmente su instalación y  
designación. 

 
 

CAPÍTULO III 
Del Comité Técnico 

 
Artículo 7.  El Comité Técnico es la máxima autoridad del FIGAROSY y estará  
integrado por los siguientes miembros propietarios con sus respectivos  
suplentes, quienes participarán en las sesiones con voz y voto: 
 

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado, o quien éste  
designe; 

 
II. El Secretario General de Gobierno, quien suplirá las ausencias del  

Presidente; 
 

III. El Secretario Hacienda; 
 

IV. El Secretario de Planeación y Presupuesto; 
 

V. El Secretario de Educación; 
 

VI. El Director General del ICY; 
 

VII. El Presidente del POSY; 
 

VIII. El Vicepresidente del POSY, y 
 

IX. Tres representantes de la sociedad civil propuestos por el POSY. 
 
Los cargos de los integrantes del Comité Técnico serán de carácter honorífico,  
no teniendo derecho a retribución económica alguna. 
 
El Secretario de Actas y Acuerdos será designado por el Secretario General de  
Gobierno. 
 
El Comité Técnico, a través de su Presidente, podrá invitar a participar en sus  
sesiones a personas físicas o morales, o a instituciones públicas o privadas,  
vinculadas o relacionadas con los asuntos a tratar en las mismas, quienes  
participarán con derecho a voz pero sin voto y no contarán para efectos del  
quórum. 
 
Artículo 8. El Comité Técnico tendrá, en los términos de sus atribuciones  
establecidas en el Decreto de creación y en el Contrato de constitución, las  
siguientes facultades y obligaciones:  
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I. Aprobar y, en su caso, modificar el Estatuto Orgánico del  
FIGAROSY; 

 
II. Aprobar la contratación de pasivos con cargo al FIGAROSY para el  

cumplimiento de su fin, en términos de lo dispuesto en el Contrato de  
constitución, y conocer los informes que presente la Fiduciaria  
respecto del estado que guardan dichos pasivos; 

 
III. Aprobar los pagos y emolumentos a favor de terceros siempre y  

cuando no sean servidores públicos; 
 

IV. Aprobar la erogación de los recursos que el FIGAROSY destine para  
el pago de los servicios, construcción, operación, conservación y  
mantenimiento, en relación con los proyectos de infraestructura a  
cargo del mismo, así como de los demás gastos necesarios para el  
cumplimiento de su fin, y conocer de los informes que presente la  
Fiduciaria respecto de sus ejercicios; 

 
V. Aprobar las políticas, bases y lineamientos de contrataciones, de  

adquisiciones, arrendamientos y servicios, que sean necesarios para  
el cumplimiento del fin del FIGAROSY, observando para tal efecto las  
disposiciones aplicables; 

 
VI. Aprobar la participación del FIGAROSY en los proyectos, programas  

y esquemas que resulten compatibles con su fin, de conformidad con  
este Estatuto Orgánico, el Decreto de creación, el Contrato de  
constitución y demás normatividad aplicable; 

 
VII. Aprobar las políticas de inversión del patrimonio del FIGAROSY y la  

aplicación que de dichos recursos realice la Fiduciaria;  
 
VIII. Aprobar la adquisición y recepción de activos y pasivos que se  

requieran para el cumplimiento del fin del FIGAROSY; 
 

IX. Aprobar la suscripción, adquisición y administración de instrumentos  
financieros, para el cumplimiento del fin del FIGAROSY, de  
conformidad con este Estatuto Orgánico, el Decreto de creación, el  
Contrato de constitución y demás normatividad aplicable; 

 
X. Aprobar, en su caso, los estados de posición financiera del  

FIGAROSY que el Fiduciario presente en cada sesión ordinaria; 
 

XI. Aprobar los términos y casos en que la Fiduciaria podrá difundir la  
información relativa a la operación del FIGAROSY, sin perjuicio del  
cumplimiento de la legislación aplicable, por lo que se refiere a la  
información clasificada como confidencial o reservada; 
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XII. Aprobar proyectos y programas específicos, y emitir los lineamientos  
y requisitos aplicables a cada uno de ellos; 

 
XIII. Aprobar las estrategias y esquemas para la desincorporación de los  

activos que formen parte del patrimonio del FIGAROSY; 
 

XIV. Aprobar, en su caso, las estrategias de inversión y desinversión de  
los recursos líquidos que formen parte del patrimonio del FIGAROSY,  
así como las relativas al manejo y administración de los pasivos de  
éste, y 

 
XV. Aprobar, en su caso, los gastos inherentes a la administración de los  

activos y pasivos del FIGAROSY, tales como la contratación de  
consultores externos, valuaciones, avalúos, auditorías de venta,  
asesoría legal, entre otras. 

 
El Comité Técnico únicamente podrá realizar los actos a que se refieren los  
incisos anteriores, por lo que deberá abstenerse de ordenar la realización de  
operaciones distintas, principalmente las reguladas por las disposiciones  
jurídicas financieras. 
 
Artículo 9. En todo lo relativo a las sesiones del Comité Técnico, se estará a lo  
dispuesto por el Código de la Administración Pública de Yucatán, el Decreto de  
creación y el Contrato de constitución.  
 
Artículo 10. El Secretario de Actas y Acuerdos, de conformidad con las  
atribuciones establecidas en el Decreto de creación y en el Contrato de  
constitución, las siguientes facultades y obligaciones:  
 

I. Elaborar el proyecto de la orden del día; 
 

II. Verificar que exista quórum, integrar el registro y recabar la firma de  
los asistentes; 

 
III. Remitir a los miembros del Comité Técnico el proyecto de acta de la  

sesión y una vez aprobado, recabar las firmas correspondientes; 
 

IV. Integrar las carpetas de las sesiones ordinarias y extraordinarias,  
revisar que se anexen los documentos correspondientes, y verificar  
su resguardo; 

 
V. Formalizar las actas de las sesiones; 

 
VI. Verificar que se realicen las inscripciones correspondientes en el  

Registro de Organismos Descentralizados; 
 

VII. Expedir constancias de los acuerdos adoptados por el Comité  
Técnico, que en su caso requieran los miembros del propio Comité o  
subcomités, respecto de los asuntos presentados al Comité Técnico  
por los mismos; 
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VIII. Validar, solicitar y custodiar la acreditación de los miembros y  
participantes de la sesión, y 

 
IX. Las demás que le confiera el Comité Técnico y otras disposiciones  

legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Del Director General 

 
Artículo 11. Al frente del FIGAROSY habrá un Director General designado en  
términos del artículo 75 del Código de la Administración Pública de Yucatán,  
quien será el representante legal del propio fideicomiso. 
 
Artículo 12. El Director General tendrá las facultades y obligaciones  
establecidas en el Decreto de creación, en el Contrato de constitución y demás  
disposiciones legales y normativas aplicables.  

 
 

CAPÍTULO V 
De las unidades administrativas 

 
Artículo 13. Al frente de cada unidad administrativa del FIGAROSY habrá un  
Director, quien será responsable ante las autoridades superiores de su correcto  
funcionamiento. Los Directores estarán auxiliados por el personal que  
requieran las necesidades del servicio y lo permita su presupuesto, de  
conformidad con la estructura que le sea autorizada.  
 
Artículo 14. Los Directores tendrán las siguientes facultades y obligaciones de  
carácter general:  
 

I. Planear, programar, dirigir y evaluar el desempeño de las funciones  
encomendadas a la unidad administrativa a su cargo; 

 
II. Acordar con el Director General, los asuntos a su cargo que  

requieran de su intervención; 
 
III. Observar y hacer cumplir, en el ámbito de sus respectivas  

competencias, el Código de la Administración Pública de Yucatán, el  
Decreto de creación, el Contrato de constitución y demás  
normatividad aplicable;  

 
IV. Proponer al Director General los lineamientos, procedimientos e  

instrumentos operativos que les permitan sustentar técnicamente el  
desarrollo de las funciones y programas de sus respectivas  
competencias, así como sus correspondientes indicadores de  
gestión;  
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V. Someter a la consideración del Director General el ingreso, licencia,  
promoción, remoción y cese del personal a su cargo; 

 
VI. Representar al FIGAROSY en los actos jurídico-administrativos de  

sus respectivas competencias, siempre y cuando cuenten con las  
facultades legalmente otorgadas;  

 
VII. Solventar legal y oportunamente las observaciones de las auditorías  

que se practiquen a las unidades administrativas a su cargo;  
 
VIII. Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas  

del FIGAROSY para el mejor cumplimiento de los programas,  
proyectos y acciones a su cargo; 

 
IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y  

aquellos que les sean señalados por delegación o los que les  
correspondan por suplencia; 

 
X. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean  

solicitados por el Director General; 
 
XI. Participar en la integración del programa de trabajo de su área para  

su presentación al Director General, y 
 
XII. Participar, en su caso, en las comisiones, comités y subcomités que  

le encomiende el Director General. 
 

Artículo 15. El Director de Administración y Finanzas, tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones:  

 
I. Concertar con los representantes de la Secretaría de Hacienda, la  

definición e implantación de las políticas de coordinación  
interinstitucional y las vinculadas con los aspectos operativos,  
técnicos, fiscales, laborales, de precios y servicios, que se requieran;  

 
II. Establecer las normas y lineamientos en materia de planeación,  

programación, presupuestación y evaluación del FIGAROSY, de  
conformidad con las disposiciones legales y administrativas en vigor,  
y definir las actividades inherentes a estas materias para su correcta  
aplicación;  

 
III. Formular las directrices que deban aplicarse al FIGAROSY, de  

acuerdo con las políticas que fije el Plan Estatal de Desarrollo y, en  
concordancia con los objetivos de dicho Plan, elaborar los programas  
de corto, mediano y largo plazo, así como los programas de trabajo y  
operativos anuales tomando en consideración sus objetivos, metas,  
lineamientos y estrategias; 

 
IV. Formular el anteproyecto de presupuesto anual y gestionar, ante las  

dependencias de la administración pública estatal facultadas para  
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ello, las reprogramaciones y modificaciones al programa- 
presupuesto, así como su ministración e integrar los programas de  
inversión, conforme a los requerimientos de las unidades  
administrativas del FIGAROSY y gestionar su autorización ante las  
autoridades correspondientes;  

 
V. Proporcionar, a las dependencias de la administración pública estatal  

facultadas para ello, la información sistematizada sobre los avances  
físicos de metas y financieros del ejercicio del gasto público, con  
respecto a las metas establecidas y a los recursos autorizados;  

 
VI. Proporcionar, a las dependencias de la administración pública estatal  

facultadas para ello, los informes y reportes relativos a los procesos  
de programación-presupuestación y evaluación, y elaborar los  
informes de autoevaluación de gestión y de actividades que presente  
el Director General al Comité Técnico, así como integrar la  
información financiera, contable, programática y presupuestal que se  
presenta;  

 
VII. Definir y proponer al Comité Técnico las normas y lineamientos que,  

con base en las disposiciones legales y administrativas en vigor,  
deben aplicarse en materia de programación, control y evaluación  
presupuestal e integrar los datos correspondientes de la entidad  
paraestatal para el Informe de Gobierno y elaborar los informes de  
autoevaluación cualitativa de ejecución del Plan Estatal de  
Desarrollo, indicadores de gestión, entre otros documentos que en  
materia presupuestal sean solicitados por las dependencias de la  
administración pública estatal facultadas para ello;  

 
VIII. Coordinar los estudios en materia de planeación financiera que  

permitan establecer estrategias de crédito, financiamiento y viabilidad  
económica-financiera de los proyectos;  

 
IX. Observar y difundir las políticas, normas o lineamientos aplicables en  

materia de reestructuración, mejoramiento administrativo, recursos  
humanos, materiales, financieros y de servicios; así como realizar y  
someter a la consideración de la Dirección General las propuestas de  
modificación a la estructura orgánica autorizada que solicite y, en su  
caso, las que propongan las áreas directivas para su autorización,  
con base en las disposiciones que emitan las dependencias  
normativas en esta materia;  

 
X. Coordinar la implementación del Programa de Transparencia,  

conforme a la legislación establecida en la materia;  
 

XI. Presidir los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y  
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, proponer las  
políticas internas que deberán observar las áreas directivas en estas  
materias y supervisar los Programas Operativos Anuales respectivos,  
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con base en las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina  
presupuestal del gasto público;  

 
XII. Suscribir, previa aprobación de la Dirección de Asuntos y Servicios  

Jurídicos, los instrumentos jurídicos relativos a la prestación de  
servicios de la OSY, con las facultades que a través de los poderes  
específicos le otorgue el Director General; 

 
XIII. Coordinar los estudios en materia de planeación financiera, que  

permitan establecer estrategias de crédito, financiamiento y viabilidad  
económica-financiera de los proyectos sustantivos; y controlar el  
ejercicio del gasto de las ministraciones de recursos fiscales e  
ingresos propios, y  

 
XIV. Las demás que le encomiende el  Director General, este Estatuto  

Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.  
 
Artículo 16. El Director de Comunicación y Medios, tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones: 

I. Planear y organizar la promoción y difusión de  las actividades  
culturales y artísticas realizadas por la OSY; 

  
II. Diseñar y establecer estrategias en materia de promoción y difusión,  

para lograr la participación permanente de la comunidad en el  
proceso cultural de la OSY; 

 
III. Proponer programas especiales y eventos para fines de difusión que  

sirvan a los objetivos de la OSY y del Estado; 
 

IV. Diseñar y promover la imagen permanente de la OSY, y 
 

V. Las demás que el encomiende el Director General, este Estatuto  
Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.  

 
Artículo 17. El Director de Asuntos y Servicios Jurídicos, tendrá las siguientes  
facultades y obligaciones:  

I. Representar al FIGAROSY en todos los litigios en los cuales forme  
parte sean de índole fiscal, laboral, administrativa, civil, penal,  
mercantil y en materia de amparo, con las facultades que a través de  
los poderes específicos le otorgue el Director General; 

 
II. Supervisar la elaboración de los convenios y contratos que el  

FIGAROSY requiera; 
 

III. Elaborar los contratos de arrendamientos o comodatos de los teatros,  
bodegas y centros culturales dependientes del FIGAROSY; 

 
IV. Atender y dar seguimiento a finiquitos y citatorios laborales de los  

trabajadores del FIGAROSY; 
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V. Aprobar los proyectos e instrumentos jurídicos, relativos a la  
adquisición, enajenación, destino o afectación de los muebles e  
inmuebles del FIGAROSY; 

 
VI. Intervenir en el levantamiento de actas por abandono de empleo,  

circunstanciadas y de responsabilidad, de los trabajadores del   
FIGAROSY; 

 
VII. Atender y proporcionar asesoría técnico-jurídica con oportunidad y  

eficacia, respecto de las consultas que le formulen las distintas áreas  
del FIGAROSY; 

 
VIII. Verificar que los procesos de adquisiciones, arrendamientos y  

servicios se realicen dentro del marco legal, asesorando en lo  
respectivo a los distintos comités y subcomités; 

 
IX. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a los bienes  

inmuebles, propiedad del FIGAROSY y los que se encuentren en  
comodato por parte del mismo, y 

 
X. Las demás que el encomiende el Director General, este Estatuto  

Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.  
 
 

CAPÍTULO VI 
De las suplencias 

 
Artículo 18. El Director General, será suplido en sus ausencias por el Director  
de Administración y Finanzas, cuando no excedan de 15 días y por la persona  
nombrada por el Comité Técnico, cuando se exceda de dicho término. 
 
Artículo 19. Los titulares de las unidades administrativas del FIGAROSY,  
serán suplidos en sus ausencias temporales, por el funcionario que designe el  
Director General. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Este Estatuto Orgánico entrará en vigor al día siguiente de su  
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.  
 
SEGUNDO. A partir de la aprobación de este Estatuto Orgánico, cada una de  
las Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica  
de Yucatán, deberá emitir en un plazo no mayor de noventa días hábiles, su  
Manual de Organización y de Políticas y Procedimientos, respectivo. 
 
TERCERO. Se abrogan todas aquellas disposiciones administrativas relativas  
al Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán que se opongan a  
lo previsto en este instrumento. 
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Aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Garante de la Orquesta  
Sinfónica de Yucatán, en su primera sesión  extraordinaria, de fecha veinte de  
marzo de dos mil nueve, celebrada en la ciudad de Mérida, capital del Estado  
de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C.P. MIGUEL FRANCISCO ESCOBEDO NOVELO 
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA 

SINFÓNICA DE YUCATÁN. 
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IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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