
 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 1 de abril al 7 de abril del 

2019   los trabajos siguientes: 

Sábado 6 de abril; se realizó una gira para el DTTO. 5 con cabecera 
en Puerto Vallarta donde se tuvo como evento principal, en el hotel 
FIESTA INN,  los temas siguientes: 

• Actualización en los temas de Morena  

• Proceso electoral del Partido 

• Conformación del partido y CEE 

• Aclaración de dudas 

Domingo 7 de abril; Se tuvo por objeto alargar la estancia un día 
más para la atención de: 

• Regidores de la zona 

• Grupos nuevos para morena 

• Problemáticas entre los grupos ya existentes  

• Incorporación a morena de Regidor; Roberto Glz. 



 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 8 de abril al 14 de abril 

del 2019   los trabajos siguientes: 

Martes 9 de abril; mesa de trabajo en la ciudad de México con la 
presidenta yeidckol y los presidentes de morena de cada estado, en 
la cual entre los temas importantes a tratar se tuvo en discusión;  

• Finanzas del partido 

• Instituto de formación política de morena  

• Compra de los edificios estatales 

• Reafilación 

• Vigilancia de los servidores públicos de morena en sus 
funciones 

  

 

 

 



 

 

Miércoles 10 de abril; visita a los Diputados Federales en atención y  

recabación de datos para  la creación del directorio nacional de 

funcionarios públicos de Morena 

 



Sábado 13 de abril; visita al DTTO. 18 en la cabecera Autlán de 
navarro en cuya dicha reunión se desarrollaron los trabajos de: 

• Platica con los diferentes grupos de morena  

• Atención a los grupos de cada municipio 

• Capacitación en los temas actuales de morena 

• Invitación a integración en los trabajos partidistas  

• Atención a la militancia  

 

 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 15 al 21 de abril del 2019   

los trabajos siguientes: 

El lunes 15 de abril; primera reunión del DTTO. 11 en Guadalajara 

donde se tuvo por objeto; 

• Presentar al  Delegado presidente  

• Actualizar los temas partidarios  

• Agrupar a los grupos morenitas 

• Ruta de trabajo  



 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 22 de abril al 28 de abril 

del 2019   los trabajos siguientes: 

El día domingo 28 de abril; se estuvo trabajando en el municipio de 

Lagos de moreno  donde trabajamos el DTTO. 2  la reunión tuvo 

como objetivo: 

• Presentación del presidente  

• Contactar a los grupos Morenistas 

• Visitar a los servidores públicos 

• Actualización de temas del partido 

• Ruta crítica de trabajo  

• Integrar nuevos grupos al proyecto  
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