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La arrendadora Proceso, Actualización y Competencias en Tecnologías 
y Humanidades, S.A. de C.V., ganó contratos desde 2018, precisamente 
en el año en que inició el gobierno estatal del panista Mauricio Vila 
Dosal. Hasta mediados de 2022, la empresa no ha ganado ningún 
contrato con dependencias fuera del estado de Yucatán o en alguna 
otra entidad del país

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

U no de los principa-
les objetivos de la 
Secretaría de Segu-

ridad Pública (SSP) de Yu-
catán, comandada por Luis 
Felipe Saidén Ojeda, no ha 
sido combatir a la delincuen-
cia del estado, sino financiar 
mediante contratos a una 
empresa fantasma, experta 
en supuestos servicios en el 
rubro de seguridad pública.

La arrendadora Proceso, 
Actualización y Competencias 
en Tecnologías y Humanida-
des, S.A. de C.V., ganó contratos 
desde 2018, precisamente en 
el año en que inició el gobier-
no estatal del panista Mauricio 
Vila Dosal. Hasta mediados de 
2022, la empresa no ha ganado 
ningún contrato con depen-
dencias fuera del estado de Yu-
catán o en alguna otra entidad 
del país.

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) de Yucatán es la otra 

EMPRESA CONSENTIDA FACTURA 43 MDP

Mau Vila y Saiden 
Ojeda: delincuentes 
de cuello blanco

dependencia que ha hecho ne-
gocios con la supuesta provee-
dora en servicios de seguridad.

Según datos de la Platafor-
ma Nacional de Transparencia 
(PNT), la empresa Proceso, Ac-
tualización y Competencias en 
Tecnologías y Humanidades, 
S.A. DE C.V., fue la encargada de 
arrendar una serie de sistemas 
de vigilancia para la dependen-
cia de seguridad.

Sin explicar la razón del 
porqué el sector de seguridad 
de Vila Dosal prefiere rentar 
los sistemas de seguridad a 
precios altos, antes que hacer 
una compra a precios más ra-
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zonados y generar un ahorro 
al erario del estado.

En los últimos 21 meses, 
donde 19 de ellos se han 
acompañado de la pandemia 
de COVID-19 en México, la 
dependencia de Saidén Ojeda 
derrochó el dinero a través de 
nueve contratos entregados 
por adjudicación directa.

Por los nueve contratos, to-
dos en poder de Sol Yucatán, 
la empresa de seguridad reci-
bió un monto total de 43 mi-
llones 367 mil 875 pesos, los 
cuales se dispersaron entre 
2020 y parte de 2021.

Con la implementación de 
los nuevos sistemas de justicia 
en el país, el estado encontró la 
manera de gastar dinero públi-
co con el pretexto de garantizar 
la seguridad en la entidad.

El 2 de abril de 2020, se 
expone en el contrato GEY-
SSP-123/2020, la dependen-
cia pagó 10 millones 546 mil 
383.60 pesos por 125 o (hasta) 
140 dispositivos.

De acuerdo con el objeto 

del contrato, se adquirió el 
“arrendamiento de dispositi-
vos electrónicos de rastreo, en 
lo sucesivo para uso en perso-
nas consideradas imputadas 
dentro del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral”.

La compra, refiere, tiene el 
objetivo de implementar ac-
tualizaciones de dispositivos 
de rastreo GPS para garantizar 
la seguridad de la víctima, de 
los testigos o de la comunidad 
en general, así como para evi-
tar la obstaculización de pro-
cesos y de la investigación.

En todos los casos, la SSP 
también argumenta que la 
renta de dichos dispositivos 
podría incrementar de 125 a 
140, “sin que estos dispositi-
vos le generen un costo adi-
cional a la dependencia”.

Curiosamente, hubo tres 
contratos que se replicaron en 
el costo de las rentas. Todos 
fueron buenos por un millón 
458 mil 942.15 pesos.

Aunque el contrato de más 
de 10 millones es por hasta 

140 dispositivos, la empresa 
rentó la misma cantidad de 
productos, pero por menos de 
dos millones de pesos.

“Dispositivos para uso en 
personas consideradas im-
putadas dentro del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio 
y Oral, con el objetivo de im-
plementar actualizaciones 
de dispositivos de rastreo 
GPS que incorporan nueva 
tecnología mucho más con-
fiable y segura para el cabal 
cumplimiento de los fines de 
la imposición de esta medida 
cautelar. El arrendamiento se 
realizará por 125 dispositivos, 
mismos que podrán aumen-
tar a 140 (sin costo extra)”, es 
la descripción del objeto del 
documento.

El contrato del 2 de enero 
de 2020, asignado con el folio 
GEY-SSP-090/2020 se valió 
para tomar 641 mil 934.55 
pesos. Por este precio, si hubo 
una baja considerable de en-
trega de productos, pasando 
de cuarenta o hasta 55 dis-

positivos al día, “en caso de 
requerirse un número mayor 
a lo anteriormente señalado, 
por lo que «la arrendadora» se 
compromete a tener a dispo-
sición 15 «dispositivos» extra, 
sin costo alguno”.

El 5 de abril de 2021, refiere 
que el documento asignado 
como GEY-SSP-188/2021 fue 
el más costoso de los que se fir-
maron en los últimos dos años.

Por 12 millones 753 mil 
978.15 pesos, la dependencia 
de seguridad estatal rentó 
una serie de entre 125 y 140 
dispositivos de rastreo GPS 
que según las autoridades, 
podrá garantizar la seguridad 
de las víctimas, testigos y co-
munidad en general.

Casi por un monto similar, el 
mismo 31 de marzo de 2022 la 
empresa vendió sus servicios 
de renta de dispositivos electró-
nicos de rastreo, en lo sucesivo 
“dispositivos”, para uso en per-
sonas consideradas imputadas 
dentro del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral.

Según lo expuesto en la 
PNT, la empresa otorgó dicha 
renta bajo el número de com-
pra GEY-SSP-247/2022, el cual 
tuvo un precio de 12 millones 
942 mil 228.75 pesos. Para 
evitar cumplir con la transpa-
rencia, el enlace que abriría el 
contrato se eliminó de internet.

Cabe aclarar que el docu-
mento en formato PDF del con-
trato público, fue eliminado de 
la base de datos de la Platafor-
ma Nacional de Transparencia, 
con lo cual, se estaría violan-
do la Ley de Transparencia, la 
cual, obliga a los organismos 
a dar acceso a la información 
pública que le sea requerida, en 
los términos de la Ley General, 
esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

De acuerdo a fuentes de 
Internet donde se dedican a 
reportar todos los contratos 
que han recibido empresas re-
gistradas como proveedoras 
de las distintas dependencias 
gubernamentales.

El 17 de junio de 2015, la em-
presa vendió a la Consejería Ju-
rídica de Yucatán, una serie de 
cursos de capacitación en los 
municipios de Yucatán, por un 
costo de 637 mil 931 pesos.

Además, elaboraron el pro-
yecto para la iniciativa de ley 
de medidas cautelares para el 
estado de Yucatán, por un va-
lor de 85 mil 241.40 pesos, fir-
mados el 11 de octubre de 2012.

Un año después, el 7 de 
agosto de 2013, se firmó el 
contrato de 90 mil 301.7 pe-
sos, el cual sirvió para la ela-
boración de la iniciativa de la 
Ley de Justicia del estado de 
Yucatán. Por los tres contratos 
referidos, ninguna empresa 
tuvo la oportunidad de com-
petir para presentar una pro-
puesta diferente a la referida. 
Sol Yucatan

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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Vila empezó su administración en octubre de 2018 y apenas 15 días 
después, el Ejecutivo del Estado despidió ilegal e injustificadamente a 
nueve mil 835 empleados y trabajadores de base

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

E l pasado 1 de octubre 
se cumplieron cuatro 
años de que Mauricio 

Vila desgobierna Yucatán, 
con despotismo, insensibi-
lidad, opresión, represión y 
mentiras como es su estilo y 
su triple moral. 

Vila empezó su adminis-
tración en octubre de 2018 
y apenas 15 días después, el 
Ejecutivo del Estado despidió 
ilegal e injustificadamente a 
nueve mil 835 empleados y 
trabajadores de base, y con 
antigüedad de años, de las 
diferentes dependencias de 
gobierno, entre las que había 
mujeres embarazadas, perso-
nas de la tercera edad, madres 
solteras y jefes de familia

Y a la fecha hay 10 mil 300 
despidos. Mauricio Vila les 
robó sus plazas, con base y 
antigüedad, los sacó vil y co-
bardemente sin importarles 
sus familias, les pisoteó su 
dignidad, agredió y vulneró 
sus derechos laborales y sus 
derechos humanos. 

Actualmente, hay 10 mil 
300 demandas laborales con-
tra el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, que tiene 
congeladas desde hace cuatro 
años, de los miles de emplea-
dos que echó a la calle al ini-
ciar su mandato. Lo que ha 
marcado la administración de 
Vila Dosal es que quiere man-
tener en las sombras las 10 
mil 300 demandas laborales 
por despido injustificado de 
empleados de gobierno que 
siguen sin resolverse desde 
que llegó al poder, es decir 
desde hace cuatro años, pues 
tiene bajo su mando a la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, así como al Tri-

NO LE IMPORTAN LOS TRABAJADORES

Mau Vila, 4 años y 10 mil 
300 demandas laborales

Lo que ha marcado la administración de Vila Dosal es que 
quiere mantener en las sombras las 10 mil 300 demandas 
laborales por despido injustificado de empleados de go-

bierno que siguen sin resolverse desde que llegó al poder, 
es decir desde hace cuatro años, pues tiene bajo su mando 
a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como al 

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, mientras 
grita a todo pulmón que promueve el empleo, mientras le da 

la espalda a los que lanzó a la calle.

EN LA PORTADA

bunal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, mientras 
grita a todo pulmón que pro-
mueve el empleo, mientras le 
da la espalda a los que lanzó a 
la calle.

Durante su campaña pu-
blicó un video donde dice: 
“Quiero entregar este men-
saje y saludos a todos los 
maestros, personal del sector 
salud y trabajadores de las 
dependencias del Gobierno 
del Estado de Yucatán, sepan 
que contarán en mi gobier-
no con todas las condiciones 
para hacer bien su trabajo, 
los insumos, pagos a tiempo, 
y también haremos justicia a 
los miles de trabajadores que 
están por contrato. Ya cono-
cen mi estilo, nunca le he pre-
guntado a nadie por su color 
político o por quién votó, por 
eso pueden estar tranquilos, 
en mi gobierno no habrá ca-
cería de brujas, al contrario, 
premiaremos el esfuerzo y el 



Página 5EN LA PORTADA

profesionalismo en cada de-
pendencia”.

Sin embargo, apenas entró 
en funciones, sacó a maes-
tros y trabajadores de todas 
las dependencias de forma 
ilegal, sin darles ni un peso y 
sin explicación alguna, solo 
les dijeron que eran órdenes 
del gobernador, por recorte 
presupuestal.

Con este despido masivo, 
pisoteó y agredió los dere-
chos laborales y humanos de 
los empleados de gobierno 
que vilmente corrió, además 
que les robó su base y anti-
güedad para darle las bases 
a su familia y amigos; en las 
dependencias, los empleados 
despedidos primero sufrieron 
violencia verbal y humilla-
ciones por parte de los secre-
tarios, todos dijeron que por 
órdenes de Vila, que era por 
recorte presupuestal, cuando 
los funcionarios panistas que 
entraban se aumentaron en 

un 50 por ciento el sueldo y 
metieron más gente de la que 
sacaron.

Los despidos fueron vio-
lentos, denigrantes, con gro-
serías, insultos y humillacio-
nes en las dependencias, no 
se respetó ni profesiones, ni 
antigüedad, ni las bases que 
tenían, ni siquiera la situación 
de algunas trabajadoras, ma-
dres solteras y personas de 
la tercera edad, Mauricio Vila 
ordenó todos los despidos, 
para que pueda meter a sus 
amigos y familias para que 
estos tengan que agradecerle 
toda su vida, y dijo que a na-
die se le pague ni un centavo 
y solo pagaría si un juez se lo 
ordena, y que todos a los que 
despidió –si no les parece– 
que podían demandar, pero 
no ganarán nada.

Mauricio Vila es un gober-
nador represor, con una sed 
de venganza enfermiza en 
contra del pueblo yucateco, 

ha permitido violaciones a 
los derechos humanos, y ha 
tolerado a sus funcionarios 
corruptos y sin capacidad ha-
cer toda clase de atropellos y 
agredir a los yucatecos, sin 
que sean castigados o reti-
rados de sus cargos, esto es 
lógico ya que solo obedecen 
ordenes de Vila.

Hasta la fecha, hay 10 mil 
300 demandas laborales que 
todavía no se resuelven des-
de hace cuatro años, ya que 
esas demandas han sido “con-
geladas” por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Yucatán, que ac-
tualmente preside Grettel Es-
calante Rendís, una persona 
señalada por ser déspota y co-
rrupta, que solo está de lame-
botas de Gabriel y de Mauricio 
Vila y dar órdenes para que no 
proceda ninguna demanda 
laboral en beneficio de los 
trabajadores y que todos los 
trabajadores deben perder 

sus demandas, que no haya 
justicia ni reinstalaciones y 
menos darles ningún peso. 
También hay demandas con-
geladas ante el Tribunal de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado, donde el magistrado 
César Andrés Antuña Aguilar, 
otro funcionario rastrero que, 
al igual que Grettel Escalante 
Rendís, sólo sigue las órdenes 
de su amo Vila.

Mientras, el estado sufre la 
consecuencia de su política 
represiva, él sigue su millo-
nario gasto en fotos y poses 
con el dinero de los yucatecos 
para promocionar su imagen, 
ya que está aferrado a que 
quiere ser candidato a la pre-
sidencia por el PAN. Ya empe-
zó su campaña anticipada de 
mentiras, como es su estilo, al 
decir que Yucatán está muy 
bien y que es su gobierno es 
del empleo, porque lo ha pro-
movido, pero miente una vez 
más, Vila Dosal miente. Vila 

representa la opresión, el des-
gobierno, la corrupción y la 
triple moral del blanquiazul, 
un partido que no puede vol-
ver a gobernar en Yucatán.

Todos los panistas son 
cómplices y están coludidos 
con Vila: Renán Barrera Con-
cha y Cecilia Patrón Laviada 
son copartícipes de estos 
despidos y no han hecho ab-
solutamente nada por solu-
cionarlos, porque les vale y 
les resbala, no lo olviden son 
panistas y parecen no temer 
que la ciudadanía los castigue 
no votando por el PAN este 
2024.

Las demandas seguirán 
congeladas hasta la siguiente 
administración, esa es la or-
den de Vila, estos panistas no 
tienen llenadera y así trabajan 
a diario, moviéndose a sus 
anchas en un amplio mar de 
corrupción. Con información 
de Sol Yucatan/Diario de Yu-
catan

poder & criticapoder & critica @poderycritica@poderycritica
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ESPECTÁCULOS

La tenista se 
encuentra 
disfrutando de 
sus primeros 
meses de retiro 
en tierras 
mexicanas

Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

N o hay duda que Yuca-
tán es uno de los es-
tados más visitados 

por celebridades de todo el 
mundo cuando deciden via-
jar a México. Ahora fue el tur-
no de Serena Williams, quien 
disfrutó de sus primeras se-
manas de retiro en el destino 
mexicano. 

La leyenda ganadora de 23 
Grand Slams, que dijo adiós al 
tenis en la última edición del 
US Open en septiembre, visi-
tó el sur del país con sus ami-
gas para celebrar el compro-
miso de una de ellas. Serena 
Williams compartió algunas 
imágenes de su viaje y ex-

TAMBIEN VISITÓ VALLADOLID

Serena Williams de 
vacaciones en Yucatán

periencias la última semana 
en sus redes sociales, donde 
incluso se le puede observar 
bailando y de fiesta junto a 
sus acompañantes, ya que se 
hospedaron en el exclusivo 
resort Chable Maroma. 

También fueron vistas en 
distintos destinos turísticos 

del estado, como por ejem-
plo en el Tsukán Santuario de 
Vida para vivir la experiencia 
de un cenote rodeado de na-
turaleza y vegetación, aunado 
al paseo por la zona arqueoló-
gica de Chichén Itzá, uno de 
los templos mayas más visi-
tados

El grupo de mujeres tam-
bién viajó al Pueblo Mágico 
de Valladolid, donde proba-
ron la gastronomía local en 
La Casona de Valladolid. Todo 
indica que la experiencia por 
uno de los estados más ricos 
culturalmente y con gran his-
toria del imperio maya fue 

completa. 
Entre otras de las celebri-

dades que han visitado en 
los últimos años Yucatán se 
encuentran Zoe Kravitz, Cha-
ning Tatum, Cindy Crawford 
junto a su hija Kaia Gerber y 
Esteban Gutiérrez y Charles 
Lecrerc de la Fórmula 1. 

Serena Williams 
compartió algu-
nas imágenes de 
su viaje y expe-

riencias la última 
semana en sus 
redes sociales

Ya hay fecha para la Feria Yucatán Xmatkuil 2022
Redacción
Poder & Crítica
Mérida, Yucatán.- 

Inspirada en la temática “Ro-
deo”, con innovaciones como 
el uso de tecnología avanzada 
en iluminación y una colorida 
ambientación, así como más 
de tres mil eventos de todo 
tipo, el gobernador Mauricio 
Vila Dosal presentó la Feria 
Yucatán X’matkuil 2022, que 
es la más importante en su 
tipo en el sureste y se llevará 
a cabo del 11 de noviembre al 
4 de diciembre.

Este año se espera una 
afluencia de más de 2 millo-
nes 400 mil personas, supe-
rando cualquier ocasión an-
terior.

Además, se tendrá la parti-
cipación de más de mil 400 
expositores y la gente podrá 
disfrutar de los espectáculos 
de artistas como Juanes, Natti 
Natasha, Banda MS, Carlos Ri-
vera y Ángela Aguilar.

El gobernador señaló que 
la pandemia no permitió rea-
lizarla por dos años, pero hoy 
está de vuelta y, para ello, se 
ha hecho una intervención 

importante en las instalacio-
nes de la Feria para dejar el 
recinto remodelado.

Vila Dosal señaló que se 
implementarán operativos de 
vigilancia y seguridad con la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Protección Civil y todas 
las instancias que ayudan a 
que siempre los eventos se 
puedan desarrollar de una 
manera amigable y con tran-
quilidad en Yucatán.

Finalmente, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
de la entidad, Jorge Díaz Loe-
za, destacó que se realizará la 

28 edición de la Feria Interna-
cional de Ganadería Tropical 
del 11 al 27 de noviembre, con 
de 700 ejemplares bovinos 

de las razas Suizo, Simbrah, 
Guzarat, Nelore, Brahman 
Rojo y Gris; así como más de 
360 ovinos.
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LA ARRENDADORA PROCESO, ACTUALIZACIÓN Y COMPETENCIAS EN 
TECNOLOGÍAS Y HUMANIDADES, S.A. DE C.V., GANÓ CONTRATOS DESDE 2018, 

PRECISAMENTE EN EL AÑO EN QUE INICIÓ EL GOBIERNO ESTATAL DEL PANISTA 
MAURICIO VILA DOSAL. HASTA MEDIADOS DE 2022, LA EMPRESA NO HA 

GANADO NINGÚN CONTRATO CON DEPENDENCIAS FUERA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN O EN ALGUNA OTRA ENTIDAD DEL PAÍS

MAU VILA Y SAIDEN OJEDA: 

DELINCUENTES DE 
CUELLO BLANCO
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