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Intervención de la diputada Perla Edith Martínez Ríos, con relación a la solicitud 

de los alcaldes de distintas expresiones políticas que acudieron a Palacio 

Nacional a solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Perla Edith Martínez Ríos, 

para intervenir sobre el mismo tema 

hasta por un tiempo de diez minutos. 

 

La diputada Perla Edith Martínez 

Ríos: 

 

Gracias, con su permiso diputado 

presidente. 

 

El día de hoy presidentas y presidentes 

municipales de diversas entidades 

federativas hicieron acto de presencia 

en Palacio Nacional. 

 

Esta mañana en la plancha del zócalo 

de la Ciudad de México más de 250 

alcaldes de todas las regiones del país 

no estuvieron solos, los acompañaron 

decenas de organizaciones que 

expresaban por otras causas 

manifestaciones de inconformidad. 

 

La Puerta Mariana de Palacio Nacional 

permaneció cerrada tan cerrada como 

la cerrazón de la cuarta Transformación 

a la petición que las participaciones 

para los municipios del ramo 28 y las 

aportaciones federales del ramo 33 

incrementen un 10 por ciento respecto a 

lo recibido este año. 

 

El derecho a la manifestación la libre 

expresión de ideas de petición y 
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asociación son derechos fundamentales 

debidamente salvaguardados por los 

criterios internacionales y de nuestra 

Carta Magna. 

 

En el ejercicio de estos derechos es 

que las presidentas y presidentes 

municipales acordaron reunirse y 

solicitar personalmente al presidente de 

la República los atendiera o agendara 

para revisar temas presupuestarios; sin 

embargo, y fuera de toda lógica lejos de 

ser atendidos fueron agredidos, 

personal de seguridad de Palacio 

nacional les negaron el acceso y 

esparcieron gas lacrimógeno en contra 

de nuestros presidentes. 

 

El efecto de dicho gas provocó 

malestares  en vías respiratorias y 

lesiones en la piel de alguno de los 

participantes al presidente de 

Quechultenango de Guerrero le 

rociaron el gas directamente en uno de 

sus ojos y requirió ser atendido, todo 

esto es muy grave pues evidencia la 

polarización que se ha provocado 

desde la presidencia de la República y 

parece una política de Morena y su 

cuarta Transformación. 

 

Pierden de vista la entidad de 

mexicanos que todos tenemos y la 

obligación que se tiene por gobernar 

para todos con equidad, es lamentable 

que un derecho de petición y asociación 

de mexicanas y mexicanos se responda 

con violencia y agresiones. 

 

Hace pocos días fuimos nota 

internacional por  la liberación de un 

detenido con motivo de extradición se 

sostuvo que el Estado se claudicó  a 

sus facultades en materia de seguridad 

jurídica, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador respondió a que validó 

esa liberación porque el privilegio, la 

integridad de los habitantes de Culiacán 

y miren hoy como trata a sus 

conciudadanos que al igual que 

también fueron electos por su pueblo…  

 

El Presidente: 

 

Le pido respeto diputada por favor. 

 

La diputada Perla Edith Martínez 

Ríos: 
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… le pedían un mejor presupuesto y les 

ofreció una dosis de gas lacrimógeno 

esa es la paz, esa es la paz que dice 

buscar y construir nuestro presidente de 

México 

 

El Presidente: 

 

Diputada permítame por favor. 

Diputados les pido por favor guarden la 

calma la diputada está en su derecho 

de hablar. 

 

La diputada Perla Edith Martínez 

Ríos: 

 

Gracias presidente. 

 

Esta es una República amorosa, este 

es un  momento de todos los medios 

nacionales dan cuenta de este 

lamentable incidente seguramente 

volveremos ser nota internacional y 

también habrá visiones contratadas que 

como lo dije partidario justifiquen esa 

agresión. 

 

Esto es lo más preocupante 

 

El Presidente: 

 

Diputados. 

 

Está exponiendo la diputada por favor si 

ustedes quieren hacer el uso de la 

palabra al término de la diputada 

pueden hablar sobre el mismo tema por 

favor. 

 

La diputada Perla Edith Martínez 

Ríos: 

 

…esta organización social en donde 

hay buenos y malos, honestos y 

corruptos, pobres y ricos  

El Presidente: 

 

Diputada permítame un momento por 

favor. 

 

Puede solicitar el uso de la palabra 

picándole el botón por favor para 

participar. 

 

¿Con que objeto diputado? 

 

(Desde su curul solicita que la diputada 

se centre en el tema) 

 

El Presidente: 
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Ella está dando algunas cifras no se 

está apartando del tema diputado. 

Tenemos criterios diferentes. 

 

Diputado ¿con que  objeto? 

 

( Con todo respeto acabo de escuchar 

de parte de usted que en el tema que 

está abordando la diputada que 

lógicamente se salió del tema usted 

acaba de decir hagamos lo propio 

cuando subamos, yo en lo personal 

asumo eh, yo voy a subir y voy a tratar 

temas diferentes, está bien porque es la 

misma calidad). 

  

El Presidente: 

 

Está haciendo referencia algunas 

situaciones que fueron noticia y que 

tiene que ver con el tema en general.   

 

La diputada Perla Edith Martínez 

Ríos: 

 

¿Ya puedo continuar? 

 

El Presidente: 

 

Diputado ¿con que objeto? 

 

(la diputada sobre el mismo tema hacer 

un llamado también a mis compañeros 

para que no le falten al respeto al 

orador porque está en el uso de la 

Tribuna independientemente que 

tengan  o no razón, no son formas de 

que un compañero diputado se ponga 

de pie e inicie a increpar a la oradora, 

diputado presidente bajo ninguna 

circunstancia se puede tolerar que un 

diputado se ponga a agredir a la 

diputada oradora sea del partido que 

sea, sea de la presentación que sea, no 

puede expresar de esa manera para 

eso tiene el uso del micrófono y nos 

merecemos todas y todos aunque no 

estemos de acuerdo en lo que se dice o 

lo que no se dice tenemos la obligación 

de guardar respeto entre nosotros. 

 

El Presidente: 

 

Gracias, diputada. 

Yo les pido por favor que quienes 

quieran hacer el uso de la palabra 

tienen el dispositivo electrónico para 

que lo podamos ver y dejemos 
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continuar a la compañera diputada que 

termine su participación. 

 

Quienes quieran hacer uso de la 

palabra después sobre el mismo tema 

lo pueden hacer con mucho gusto. 

 

La diputada Perla Edith Martínez 

Ríos: 

 

Pues muchas gracias, simplemente 

estoy citando cosas en relación al 

mismo tema. 

 

No se equivoquen todos somos 

mexicanos y merecemos el mismo trato 

deben de aprender a gobernar para 

todos con igualdad de condiciones, 

ojalá y su espíritu partidista en realidad 

exista en alguna parte de sus entrañas 

y no sólo sea un discurso electorero. 

 

Hoy le dijeron de nada sirve que el 

presidente se la pase en los estados 

sino atiende a los municipios deben 

ratificar, disculparse públicamente y 

atender a las presidentas y a  los 

presidentes municipales que ese es el 

tema por el que el cual estoy aquí, 

como debe ser en un marco de 

armonía, cordialidad y respeto sobre 

todo esto, mucho respeto. 

 

El poder que se utiliza como referencia 

asimismo, el que no se escucha se 

deslegitima, se corrompe y utiliza como 

recurso a la fuerza pública para remitir 

manifestaciones de disidencias o de 

reclamo como ocurrió en la mañana de 

hoy en la Ciudad de México. 

 

Ahora si nos dieron porque nos 

aventaron gas lacrimógeno estamos 

más de 250 alcaldes con la 

representación de todos los partidos 

políticos, queríamos hablar con el 

Presidente de la República y así es 

como nos recibe a los presidentes 

municipales fue una respuesta agresiva 

a los presidentes municipales de todo el 

país, el reclamo del presidente de la 

Asociación de alcaldes Enrique Vargas 

del Villar. 

 

Adentro en la conferencia mañanera 

con preguntas a modo el Presidente 

Andrés Manuel sostuvo un largo 

monólogo de más de 40 minutos para 

derrotar a la Nación por cansancio.  

Con qué propósito utiliza el presidente 
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la imagen de los presidentes liberales y 

progresistas si en los hechos actúa  con 

una total cerrazón y a los alcaldes del 

país se le cierra la puerta del palacio 

nacional y los agrede. 

 

Como se pretende transformar al país 

desde el pensamiento autócrata cuando 

no se escucha a los órganos 

autónomos empresariales, a los 

partidos de oposición, incluso ni sus 

propios funcionarios y la única 

referencia válida es la propia voluntad. 

Es cuánto, señores diputados. 

 


