
 

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 30 de septiembre al 6 de 

octubre del 2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 30 septiembre:  Visita al senado y congreso en la ciudad de 

México a los compañeros legisladores del partido. Reuniones de 

trabajo en el CEN nacional 

Martes 01 de octubre: Reunión con militantes del municipio de 

Tonalá, Jalisco. 

 



Miércoles 2 de octubre:   Trabajo de oficina y atención a militantes 

y simpatizantes del interior del estado. Atención y seguimiento a 

demandas y solicitudes. 

Jueves 3 de octubre:  Trabajo de oficina y atención a simpatizantes 

y militantes, así como entrega de periódico morena regeneración.  

Viernes 4 de octubre: Preparativos logísticos para la realización de 

las asambleas del 12 de octubre en los diferentes distritos. 

Sábado 5 de octubre:   Preparativos logísticos para la realización de 

las asambleas del 12 de octubre en los diferentes distritos. 

Domingo 6 de octubre: Asamblea informativa con militantes, 

simpatizantes y representantes populares en el salón “fiesta 

Guadalajara



 

 



ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 7 al 13 de octubre del 

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 7 de octubre: rueda de prensa sobre los actos de corrupción 

entre el personal operativo y mandos medios de la Dirección de 

Inspección y Vigilancia al Comercio en la Vía Pública del 

Ayuntamiento de Guadalajara, quienes acosan a los comerciantes 

de la zona centro. 

 



Martes 08 de octubre: entrevista con Anselmo Vázquez en canal 

58. 

 



 

Miércoles 9 de octubre:   Reunión en Ciudad de México con la 

presidenta del comité ejecutivo nacional donde se trató los asuntos 

referentes a las elecciones partidarias. Además de la contestación 

de demandas por juicios de los derechos de militantes. Preparación 

de los sitios previstos para elaboración de las asambleas partidarias 

del 12 de octubre de 2019. 

Jueves 3 de octubre:  Trabajo de oficina y atención a simpatizantes 

y militantes, así como entrega de periódico morena regeneración.  

Viernes 4 de octubre: Preparativos logísticos para la realización de 

las asambleas del 12 de octubre en los diferentes distritos. 

Sábado 5 de octubre:   Preparativos logísticos para la realización de 

las asambleas del 12 de octubre en los diferentes distritos. 

Domingo 6 de octubre: Supervisión de las asambleas distritales 

para la elección de delegados en todo el estado. Apoyo logístico en 

el distrito 4. 

 



ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 14 al 20 de octubre del 

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 14 de octubre: rueda de prensa sobre los actos de violencia 

que tuvieron lugar en las asambleas distritales en varios puntos del 

estado de jalisco. También se informó el parte médico de las 

personas que resultaron heridas en estos hechos. 

 



 

Martes 15 de octubre: Por la mañana se dio atención a juicios y 

quejas por parte de la militancia de los hechos acontecidos el día 12 

de octubre. Salida a la ciudad de México para reunión de trabajo en 

el Comité Ejecutivo Nacional, además de la entrega de comparecer 

para información solicitada. Trabajo de oficina contestando la 

información solicitada por ciudadanos, así como la notificación de 

asuntos de morena. 

 

Miércoles 16 de octubre:   Reunión Se tuvo actividad la 

continuación de trabajos en el CEN en la Ciudad de México. 

Jueves 17 de octubre:  Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes, así como entrega de periódico morena 

regeneración.  

Viernes 18 de octubre: Preparativos logísticos para la realización de 

las asambleas del 26 de octubre en los diferentes distritos. 



Sábado 19 de octubre:   Preparativos logísticos para la realización 

de las asambleas del 26 de octubre en los diferentes distritos. 

Reunión de trabajo con militantes de Lagos de Moreno y Zapopan. 

 

Domingo 20 de octubre: Reunión con militantes de los municipios 

de Tepatitlán y Tonalá. 

 



ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 21 al 27 de octubre del 

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 21 de octubre: rueda de prensa donde dimos información 

sobre el cómo se desarrollarán las asambleas distritales. Reunión 

con miltantes del municipio de zapopan. 

 



 

Martes 22 de octubre: recepción y distribución del periódico 

“regeneración”. Trabajo de oficina y reunión con miltantes. 

 



 

 

 

Miércoles 23 de octubre:  Atención a simpatizantes y militantes, 

reunión con militantes del distrito 9 para informar acerca de las 



asambleas tentativas del 26 de octubre.

 

Jueves 24 de octubre:  Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes, así como entrega de periódico morena 

regeneración. Entrevista de radio con José Ángel Gutiérrez. Reunión 

con militantes del municipio de Guadalajara. 

 



 

Viernes 25 de octubre: realización de video informativo sobre el 

panorama político en Jalisco. 

 



Sábado 5 de octubre:   Trabajo de oficina. Contestación de 

demandas y atención a militantes y simpatizantes. 

Domingo 6 de octubre: Trabajo de oficina. Contestación de 

demandas y atención a militantes y simpatizantes. 

 



  

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 28 de octubre al 03 de 

noviembre del 2019   los trabajos siguientes: 

Lunes 28 de octubre: Como todos los lunes se realizó una rueda de 

prensa en el hotel francés a las 9 horas. 

  



 

Martes 29 de octubre: Reunión con líderes y jóvenes morenistas de 

Tonalá

 

 

Miercoles 30 de octubre: Reunión con líderes, militantes y 

simpatizantes del municipio de Autlán. 

 

 



Jueves 31 de octubre: Reunión con líderes, militantes y 

simpatizantes del municipio de Teocaltiche. 

 

Viernes 01 de noviembre: Atención a demandas, líderes, 

simpatizantes y militantes en la oficina del CEE. 

 

Sábado 02 de noviembre: Atención a demandas, líderes, 

simpatizantes y militantes en la oficina del CEE. 

 

Domingo 03 de noviembre: Sin actividad 



  

ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

 

 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 28 de octubre al 03 de 

noviembre del 2019   los trabajos siguientes: 
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prensa en el hotel francés a las 9 horas. 
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ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

realizo en la semana que comprende del 4 al 10 de noviembre del 

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 04 de noviembre: rueda de prensa sobre el maltrato que se 

da a niños en la casa hogar Cabañas y las contradicciones en el 

gobierno del estado sobre la compra de insecticidas. 

 

Martes 05 de noviembre: Actividades de oficina y atención a 

demandas y solicitudes por parte de militantes, simpatizantes y 



población en general.  

Reunión con militantes del municipio de Guadalajara. 

 

Miércoles 06 de noviembre:  Reunión de trabajo en Ciudad de 

México con el comité ejecutivo nacional. 

Jueves 07 noviembre:  Trabajo de oficina y atención a 

simpatizantes y militantes, así como entrega de periódico morena 

regeneración a militantes del municipio de Zapopan. 

Viernes 08 noviembre: trabajo de oficina y atención a militantes 

del municipio de Teocuitatlán de Corona. 



 

Sábado 09 noviembre: asamblea informativa sobré “análisis de la 

sala superior a las consideraciones de la comisión de honestidad y 

justicia (interpretación de la normativa de morena por parte de la 

autoridad responsable)”.  

 



 

Domingo 10 noviembre: Trabajo de oficina y atención a militantes 

y simpatizantes; distribución de los periódicos: “Regeneración” y 

“La Regeneración”. 

 



 

 



ACTIVIDADES MORENA JALISCO 

Hugo Rodríguez Díaz en funciones como delegado presidente 

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

2019 los trabajos siguientes: 

Lunes 11 de noviembre: rueda de prensa sobre la renta de malla 

sombra adquirida por el congreso del estado. 

 

 

Martes 12 de noviembre: trabajo de oficina y atención a medios. 



 

 

Miércoles 13 de noviembre:  Reunión con militantes del municipio 

de Teocaltiche; Reunión simpatizantes del distrito 2 en Lagos de 

Moreno. Entrega de periódico “Regeneración” y “La Regeneración”. 
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