
 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del  4 al 10 de marzo del 2019   

los trabajos siguientes: 

El domingo 10 de marzo; se realizó los trabajos de representación a 

reunión con líderes de grupos Morenitas en Guadalajara donde se 

vieron los siguientes temas: 

• Presentación del  Delegado presidente  

• Platica con liderazgos  

• Platica con servidores públicos 

 

 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 11 al 17 de marzo del 

2019   los trabajos siguientes: 

El sábado 16 de marzo; se tuvo como objeto realizar la primera 

visita al DTTO. 5 con cabecera en Vallarta para la realización de: 

• Presentación del presidente 

• Aclaración de duda del partido 

• Aclaración de figuras del partido 

• Trabajos futuros 

• Contacto con los grupos de los municipios 

• Platica con lideres 

• Platica con servidores públicos 

• Unión de los grupos de morena 

 

 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del  18 al 24 de marzo del 

2019   los trabajos siguientes: 

El viernes 22 de marzo; Se realizó labor de contacto con los líderes 

del municipio de Zapotlanejo, donde se les invito a la unión de sus 

grupos para la organización de morena en la zona. 

 

 

 



El día sábado 23 de marzo; Se realizó una reunión en el municipio 

de Tepatitlán y sus municipios vecinos, donde se citó  a las figuras 

representativas de ese DTTO. Para la colaboración con Morena y la 

presentación del nuevo Delegado presidente. 

 

 El domingo 24 de marzo; Se realizó labor de contacto con los 

grupos de morena en el municipio de Tlajomulco donde se tuvo por 

objeto la invitación al partido y la presentación del Delgado 

presidente. 

   



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 25 al 31 de marzo  los 

trabajos siguientes: 

El día 30 sábado y 31 domingo de marzo; se realizaron actividades 

en Autlán de Navarro como primera visita con los grupos Morenitas 

del DTTO. 18 se tuvo por objeto: 

• Actualización en los temas Morena 

• Figuras partidarias 

• Presentación del presidente    

• Atención a los Regidores y servidores públicos de la zona 

• Atención a los grupos de morena 
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