
15 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA NAIROBI OJEDA ARELLANO.        

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CAMBIO DE FRACCIÓN PARLAMENTARIA”. 

 

Buenas tardes, gracias diputado presidente, compañeros diputados, saludo a los 

amigos de medios de comunicación, a quien nos siguen por las redes sociales y a 

quienes nos acompañan en esta sesión ordinaria del martes 15 de diciembre. 

 

La estimada coordinadora de la fracción parlamentaria del PT diputada Rosa 

Elizabeth Bodilla Hidalgo, en mi carácter de diputada local plurinominal del partido 

del trabajo me permite informar que el día de hoy dejo la bancada del PT para 

adherirme a la bancada de MORENA mi compromiso es por el bien de los 

ciudadanos, en base a mis valores como ser humano y las bases políticas que me 

han regido hasta el día de hoy, no comparten mi actuar, por lo que he tomado la 

decisión de separarme definitivamente de la bancada del PT para sumarme a la 

fracción de MORENA no sin antes agradecer de forma especial al dirigente 

nacional al profesor Alberto Anaya Gutiérrez, al comisionado político nacional 

Amadeo Espinoza Ramos, al coordinador estatal profesor Carlos Mario Estrada 

Urbina, las razones de mi renuncia podrán ser debatidas, enjuiciadas, valoradas y 

criticadas; es mi obligación continuar desde otros horizontes y seguir cumpliendo 

mi responsabilidad social y legislativa para la cual fui nombrada, reitero que 

seguiré trabajando bajo los principios morales y políticos para servir a todos los 

chiapanecos y a todos los que me han brindado su apoyo de forma contundente 

agradezco la oportunidad que me brinda sobre todo la presidenta del consejo 

nacional de MORENA Bertha Luján, y en especial a mi compañera por todo su 

acompañamiento a la diputada Patricia Mass Lazos, me sumo a las filas de 



MORENA de manera ordenada disciplinada y con la seguridad de que aportare en 

lo que corresponde, con trabajo el fortalecimiento del movimiento y del partido 

exhorto a mis compañeros legisladores, a evitar el divisionismo y los invito a que 

trabajemos juntos en unidad, siempre en unidad, por un “Chiapas de corazón”, 

muchas gracias, diputado presidente. 

 


