PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA A QUE PRESENTE A
ESTA SOBERANÍA UN INFORME EN EL QUE DETALLE Y EXPLIQUE LOS
ANTECEDENTES HASTA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO CON LA
EMPRESA ATRIA SOLUTIONS, ASÍ COMO TAMBIÉN REMITA COPIA DE TODO
EL EXPEDIENTE FORMADO POR LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.
Diputado José Iván Herrera Villagómez, integrante del Grupo Legislativo del
Partido MORENA de la LXI del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 2 primer párrafo, fracción XX, 44 primer párrafo, fracción
X, XVI, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este
Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, conforme a los
siguientes:

CONSIDERANDOS
En días pasados, salió a la luz que el Presidente Municipal de Puebla, adjudico de
manera directa a la empresa Atria Solutions el contrato para retirar y revisar mil
seiscientas cámaras de videovigilancia de las Ventanas Ciudadanas.

Ahora en la pagina de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, así como en la pagina
del Ayuntamiento del Municipio de Puebla no existe información sobre la celebración
del contrato realizado a la empresa Atria Solutions, así como tampoco se encuentra
disponible la información del contrato celebrado.

Recordemos que los contratos que celebra el Ayuntamiento del Municipio de Puebla,
si bien es cierto, el Municipio tiene libre Hacienda Municipal, no menos cierto es que,
nuestra obligación como legisladores es cuidar y vigilar en que se gasta el dinero
que los poblanos pagan por impuestos y si estos son utilizados de manera correcta
en beneficio de la ciudadanía.
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Lo anterior, ya que en diversas reuniones que he tenido con vecinos del distrito al
que represento han manifestado la inconformidad de que las cámaras no funcionan
y esto es aprovechado por los maleantes de la zona, lo que ha incrementado la
delincuencia y diario son víctimas de asaltos.

Esta situación es de vital importancia para esta legislatura, y debemos ser
responsables con los ciudadanos, pues son ellos los que se encuentran en un estado
crítico debido a la delincuencia que sufren en todo el municipio de Puebla, aunado a
que día con día se ha cuestionado en diversos medios de comunicación al Presidente
Municipal sobre este contrato sin que se dé una respuesta transparente.
Es importante mencionar que este tipo de acciones no deben pasar por alto como
una simple celebración de contrato pues se esta pagando con Recurso Público, por
ello, esta soberanía y la ciudadanía debemos conocer el contenido del contrato
celebrado entre el Municipio de Puebla y la empresa Atria Solutions así como los
antecedentes y documentos que sirvieron de base para celebrar este contrato, para
que en el caso de que existieran irregularidades en el mismo, este se revoque y se
inicien las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

En este sentido, es importante que el Presidente del municipio de Puebla presente
un informe en el que detalle la ejecución de los recursos económicos, así como los
antecedentes que existen en la celebración del contrato con la empresa Atria
Solutions debido a que existen posibles actos y omisiones de hechos con apariencia
de irregularidades que pueden ser consecuencia de responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Se dice lo anterior, ya que en diversas notas periodísticas, se lee que se cuestiona
al Presidente Municipal Eduardo Rivera Pérez sobre el Contrato a la empresa Atria
Solutions sin embargo, evade responder a dichos cuestionamientos1 .

1

Lalo Rivera evidencia sus mentiras ante el contrato millonario con Atria Solutions para el retiro de cámaras
(VIDEO) (diariocambio.com.mx)
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Ante esta incertidumbre, apremia solicitar que se remita a este congreso todo el
expediente con los antecedentes sobre el contrato celebrado entre el Ayuntamiento
del Municipio de Puebla y la empresa Atria Solutions, con el fin de que la ciudadanía
conozca todo el procedimiento que derivo para la celebración del contrato con la
empresa Atria Solutions, y se prevenga un posible daño al erario público.

Por estas razones considero que se debe exhortar al presidente municipal del
municipio de puebla a que presente a esta soberanía un informe en el que detalle y
explique los antecedentes hasta la celebración del contrato con la empresa atria
solutions, así como también remita copia de todo el expediente formado por la
celebración de este contrato.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de
esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
PUEBLA A QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME EN EL QUE
DETALLE Y EXPLIQUE LOS ANTECEDENTES HASTA LA CELEBRACIÓN DEL
CONTRATO CON LA EMPRESA ATRIA SOLUTIONS, ASÍ COMO TAMBIÉN
REMITA COPIA DE TODO EL EXPEDIENTE FORMADO POR LA CELEBRACIÓN
DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDO. El presente punto de acuerdo debe ser turnado a la Comisión Inspectora
de la Auditoría Superior del Estado para su estudio y análisis correspondiente.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 22 DE MARZO DE 2022
_________________________________
DIPUTADO JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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