
CONTRA TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE YUCATÁN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO JURÍDICO POR 
M.F. AURELIANO MARTÍNEZ CASTILLO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA UADY", Y POR OTRA PARTE Y POR SU
PROPIO DERECHO Dr. OSWALDO ISRAEL ALCARAZ SUÁREZ, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", CONTRATO QUE ESTÁN
DE ACUERDO EN , CELEBRAR AL TE

N¡
OR DE LA SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

l. 

11. 

DECLARACIONES 

DECLARA "LA UADY" A TRAVÉS DE SU RESPRESENTANTE: 
a) Que es es una institución de enseñanza superior, Autónoma por Ley,

descentralizada del Estado, para organizar, administrar y desarrollar
sus fines, con plena capacidad, personalidad jurídica y patrimonio
propio, tal y como establece el ARTÍCULO 1 de la Ley Orgánica de
la Universidad Autónoma de Yucatán, emitida por la XLIX Legislatura
del Estado de Yucatán y publicada en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Yucatán el día 31 de agosto del año de 1984.

b) Que está legalmente representado por M.F. AURELIANO
MARTÍNEZ CASTILLO, mismo que tiene la capacidad jurídica
suficiente para obligar a su representada, en los términos del
presente contrato.

c) Que su domicilio se encuentra el la calle 60 Número 491-A Centro,
en la ciudad de Mérida, Yucatán, con Registro Federal de
Contribuyentes Número: UAY-840901-2S1

DECLARA "EL PRESTADOR POR SU PROPIO DERECHO" 
a) Por sus generales declara ser con su re�idencia para 

efectos fiscales en México, mayor de edad, de profesión DOCTOR 
EN ADMINISTRACIÓN con domicilio en 

con eg1s ro e era e ontn uyentes 
b) Que cuenta con la capacidad, aptitudes y conocimientos necesarios

para prestar servicios independientes a "LA UADY" en el área.
c) Que es su voluntad celebrar el presente contrato de prestación de

servicios académicos de apoyo con "LA UADY", ya que tiene la
capacidad legal para suscribirlo .

. .___,_____ Atentas a las anteriores declaraciones, ambas partes están de acuerdo en sujetar 

-
� 

presente contrato con el tenor de las siguientes: 

� � 

\ 
\ 

� 
i /1 

Información confidencial: se 
eliminan una palabra de 
la primera línea, seis 
palabras de la tercera 
línea, doce palabras de la 
cuarta línea y un código 
alfanumérico de la quinta 
línea del párrafo segundo 
de la hoja 1, en términos 
del artículo 116 de la LGTAIP, 
y del apartado trigésimo 
octavo de los 
Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la 
Información, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas, en virtud de que el 
estado civil, domicilio y Registro 
Federal de Contribuyentes  del 
prestador de servicios, son 
datos personales que lo 
hacen identificable.










