
15 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA PATRICIA RUIZ VILCHIS.    

  

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CAMBIO DE FRACCION PARLAMENTARIA”. 

 

Con su venía diputado presidente, muy buenas tardes compañeros y compañeras 

legisladoras, medios de comunicación, público en general que nos escuchan a 

través de las diferentes plataformas digitales. 

 

Quiero ocupar esta tribuna me permito hacerlo de la manera más respetuosa 

primeramente dirigiéndome a mi fracción parlamentaria que hasta hoy día me 

cobijó dando las gracias a mi coordinadora a todos y cada uno de los compañeros 

que hasta el día de hoy abrazaron el proyecto de Paty Ruiz como legisladora, 

quiero agradecer al partido del trabajo que hasta el día de hoy también me 

cobijaron especialmente al profesor Amadeo Espinoza Ramos, mis respetos mi 

distinción hacia él también, quiero agradecer el día de hoy a la presidencia 

nacional del partido MORENA, al consejo nacional del partido MORENA que hoy 

nos abre las puertas y nos da la oportunidad de transitar a este partido debido a 

que su servidora coincide con los ideales de nuestro presidente Andrés Manuel 

López Obrador, tenemos un presidente de la república a la altura de los 

mexicanos de los chiapanecos por lo mismo siento que debemos de ser 

agradecidos y portarnos a la altura de quien está ahora dirigiéndome, 

dirigiéndonos porque tenemos un gran líder también tenemos un gran liderazgo 

con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que ha demostrado su respuesta al 

pueblo, ha demostrado con lealtad su gobierno, por lo mismo soy una persona 

agradecida y he decidido el día de hoy renunciar y mi renuncia es irrevocable a la 



fracción parlamentaria del partido del trabajo y adherirme a las filas de MORENA 

incorporarme a los trabajos del partido MORENA quiero también agradecer 

especialmente a la dirigencia nacional a la contadora Bertha Luján, por ese 

respaldo que nos ha dado en mi persona también quiero agradecer especialmente 

a la diputada compañera Patricia Mass Lazos, gracias diputada por su 

acompañamiento en esta transición en este proceso gracias por no dejarnos sola, 

por no dejarme sola y acompañarme en este camino en esta transición, quiero 

también ponerme a las órdenes de los compañeros de la fracción parlamentaria de 

MORENA y decirles que soy una aliada no solamente de ustedes, sino también de 

todos los trabajos encaminados por nuestras dirigencias nacionales, por nuestro 

presidente Andrés Manuel López Obrador y decirles que me siento muy 

emocionada, muy contenta el día de hoy, para mí es un día muy especial porque 

estoy segura que vamos a seguir haciendo trabajo para este cambio que tanto 

anhelamos para la transformación de México, no es necesario distinguir nos de 

uno o de otro color todos los colores, son importantes para sumar este cambio 

está transformación que tanto anhelamos que tanto anhela nuestro presidente de 

la república Andrés Manuel López obrador, decirle también al presidente de la 

mesa directiva de este honorable congreso diputado José Octavio, decirle que 

vamos a seguir trabajando, espero también que sigamos coadyuvando con todos 

los trabajos de esta legislatura me pongo nuevamente a las órdenes de mis 

compañeros porque así lo, así lo creo así lo siento de los diputados de MORENA y 

decirles que somos MORENA que vamos a trabajar independientemente de lo que 

suceda en los procesos que se avecinan independientemente de eso yo vengo 

aquí para sumarme para trabajar en beneficio de todos los mexicanos en especial 

de todos los chiapanecos,muchas gracias y es cuanto diputado presidente. 

 


