
 

 

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  

 



 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 6 de mayo al 13 de mayo 

del 2019   los trabajos siguientes: 

 

Lunes 6 de mayo; se realizó una rueda de prensa con motivo del 

Nombramiento del Delegado Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena Jalisco. 



Miércoles 8 de mayo; se realizó la reunión de primer contacto con 

el DTTO 20 con cabecera en Tonalá, donde se tuvo por objeto: 

 Presentación del Delegado Presidente 

 Agrupación de los grupos morenistas 

 Visualización de liderazgos 

 

 

 

 

 

 

 

 Jueves 9 de mayo; se estuvo trabajando en el DTTO 16 en el 

municipio de Tlaquepaque donde se tuvo por objeto; 

 Reunión con la militancia  

 Presentación del presidente  

 Ruta crítica de trabajo 

 Segundo contacto con la militancia 

 

 

 

 

 

 



 

Sábado 11 de mayo; se tuvo la primera reunión de contacto con el 

DTTO 15 con lugar en La Barca, reunión la cual se considera exitosa, 

donde se logró: 

 Presentación del presidente  

 Reagrupar a los regidores 

 Visualizar lideres 

 Contacto con las personas 

  

Domingo 12 de mayo; como actividad se tuvo acompañar al 

presidente Andrés Manuel en su visita al municipio de puerto 

Vallarta, donde se aprovechó el viaje también para invitar a los 

líderes del DTTO 5 ha asistir para el apoyo del evento, así como de 

mantener vigentes los lazos con los liderazgos. 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 13 al 19 de mayo del 2019   

los trabajos siguientes: 

Lunes 13 de mayo: Se realizó la primera reunión del DTTO 4 en 

Zapopan, reunión que tuvo un buen éxito, donde se logró: 

 Presentar al presidente 

 Agrupar liderazgos fuertes 

 Actualizar los temas de morena 

 Trazar la ruta de trabajo 



Martes 14 de mayo; Se realizó la primera reunión del DTTO 6 en el 

municipio de Zapopan, reunión con un éxito regular, donde se tuvo 

por objeto; 

 Presentación del  Delegado presidente 

 Agrupar a los diferentes grupos 

 Visualización de los liderazgos fuertes 

  

 

Jueves 16 de mayo; se tuvo como actividad la participación 

radiofónica en Radio metrópoli del 1150 AM  a las 12:20 horas  

  



Viernes 17 de mayo; Se tuvo actividades en el DTTO 1 con una 

pequeña reunión con líderes del municipio de Tala, donde solo se 

logró captar en la reunión pocos líderes potenciales 

 Más tarde en el DTTO 10 en Zapopan se realizó una reunión de 

primer contacto con el DTTO, reunión que tuvo un buen éxito, se 

tuvo por objeto: 

 Presentación del presidente 

 Agrupación de los diversos grupos morenistas 

 Visualización de liderazgos  

 Actualización  de temas de morena 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 18 de mayo; Se tuvo como objeto la realización de la 

reunión  contacto del DTTO 1, reunión que tuvo lugar en Teuchitlán 

(zona sur del DTTO) con un éxito bueno ya que este dtto se dividió 

por la geografía.  

 Presentación del presidente 

 Agrupamiento de nuevos liderazgos  

 Ruta de trabajo 

 Actualización de temas de partido 

 

Domingo 19 de mayo; Se realizó la reunión del DTTO 1 (zona 

norte), con un éxito bueno un poco más pobre que la de zona sur, 

pero se pudo agrupar liderazgos aún más fuertes en esta zona. 



 

 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 29 de abril al 5 de mayo 

del 2019   los trabajos siguientes: 

 

El día lunes 29 de abril; se tuvo la primera reunión de trabajo del 

DTTO. 17  en el municipio de jocotepec  siendo ese mismo la 

cabecera donde se tuvo por objeto lo siguiente:  

 Presentación del candidato  

 Actualización en temas de morena 

 Ruta de trabajo 

 Acercamiento con ejidatarios 



El día jueves 2 de mayo; se estuvo realizando los trabajos en el 

DTTO 7 con cabecera municipio de Tonalá donde los temas fueron 

los siguientes: 

 Presentación  del Presidente delegado  

 La ruta crítica de trabajo 

 Temas de Morena 

 Primer contacto con grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El día viernes 3 de mayo; se realizó trabajos en el DTTO 12 (distrito 

que abarca Tlaquepaque y Zapopan) la reunión de trabajo fue 

llevada a cabo en el municipio de Tlaquepaque, donde los temas 

fueron los siguientes: 

 Presentación del Delegado Presidente  

 Actualización de temas de Morena 

 Ruta crítica de trabajo 

 Contacto con los diversos grupos 

 

  



El día sábado 4 de mayo; se llevó a cabo trabajos en el DTTO 19 en 

el municipio de cd. Guzmán donde los temas fueron los siguientes: 

 Reunión previa con los Regidores de la zona  

 Presentación del Delegado presidente  

 Ruta de trabajo 

 Actualización de los temas de Morena 

 Contacto con los grupos morenistas 

  

 



 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 17 de junio al 23 de junio 

del 2019   los trabajos siguientes: 

Lunes 17 de junio: se realizo una rueda de prensa a las 9:30 am 

horas en el hotel francés, con el motivo de dar a conocer las 

extorsiones a comerciantes por parte de inspectores del 

ayuntamiento de Guadalajara. También se tuvo la participación al 

programa de televisión canal 44 a las 19:00 horas, con el motivo de 

una mesa de debate sobre la situación México – Estados Unidos. 

 



 

Miércoles 19 de junio: se tuvo como actividad la participación 

radiofónica en Radio metrópoli del 1150 AM a las 14:30 horas.  

  

 

Jueves 20 de junio: se tuvo como actividad la participacion 

radiofonica en zona tres 91.5 FM a las 9:30 horas. 

 

 

 

 



 

Sábado 22 de junio: visita al DTTO. 10 y 12 cuya en dichas 
reuniones 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  

 

Comentado [AE1]:  



 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado Presidente 

realizo en la semana que comprende del 24 de junio al 30 de junio 

del 2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 24: se realizó una rueda de prensa a las 9:00 am horas en el 

hotel francés, con el motivo de denunciar la incompetencia de las 

autoridades estatales y municipales para brindar mayor seguridad a 

la población jalisciense.  

 

 

Viernes 28: Atención en Puerto Vallarta a compañeros morenistas  



 

 

 

 

 

Sábado 29: Atención en Puerto Vallarta a compañeros morenistas y 

agrupación de nuevos liderazgos del distrito.  

 

 

Domingo 30: Mesa de trabajo con los presidentes de Morena. 
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