
                                         
 

 
 
 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTA TAL 
DE CONVERGENCIA  EN EL ESTADO DE NAYARIT 

 
 
Siendo las 10:15 horas del día 22 de noviembre de 2008, en las 
instalaciones del Comité  Directivo Municipal de Convergencia en Tepic, 
cito: en calle Juventino Espinosa   #22, esquina con Flores Curiel, Col. 
Gobernadores, Tepic  Nayarit, C.P. 63169,  reunidos los integrantes del 
Consejo Estatal de Convergencia, quienes fueron convocados  en tiempo  
y  forma  a la  Cuarta  Sesión  Ordinaria  el día 13 de Noviembre de 2008,  
de manera personal y por estrados del Comité Directivo Estatal con base 
a la convocatoria con fecha del día 12 de Noviembre de 2008,  que a  la 
letra dice: Convergencia  un Nuevo Rumbo para  la Nación  considerando. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 27, numeral 3, 
incisos  ( L y M ) y de  los artículos 25, 27, 29, y 47  y  del Reglamento  del 
Consejo  Nacional y de los Consejos  Estatales de Convergencia   y con 
la  finalidad de  ampliar y consolidar la presencia política  en el  Estado, 
así como fortalecer la capacidad de lucha democrática  de nuestro Partido 
se expide la presente;  Convocatoria a la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de Convergencia en el Estado de Nayarit. De 
conformidad con las siguientes. BASES: Primera: Se convoca a los 
Consejeros Estatales, a que asistan a la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de nuestro Partido, el cual se desarrollará conforme a  
los  puntos del orden del día que se señalan en esta convocatoria. 
Segunda;   la  Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal se efectuará el 
día 22 de Noviembre de 2008 a las  10:00 horas  en las instalaciones del 
Comité Directivo Municipal de Tepic ubicado en: Calles Juventino 
Espinoza Num. 22  Esquina con Flores Curiel. Col. Gobernadores Código 
Postal 63169,  en la Ciudad de Tepic Nayarit. Tercera;  la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal se realizará conforme al siguiente Orden del 
Día: 1.- Registro de Consejeros .2.- Declaratoria del Quórum Legal. 3.-
Instalación  de los Trabajos. 4.-Lectura y aprobación del Orden del Día. 
5.-Elección de Escrutadores.- 6.-Lectura y Aprobación del Acta anterior. 
7.-Informe del Presidente del  CDE. C. Edgar Saúl Paredes Flores. 8.-
Informe de Actividades de la Coordinación de Mujeres. 9.-Informe de 
Actividades de la Coordinación de Jóvenes. 10.-Informe de Actividades 
del Dip Juan José Castellanos Franco,  Representante ante el Congreso 
del Estado. 11.-Informe de Actividades de los Regidores de Convergencia  
de los Ayuntamientos de Jala, Ruiz, Santiago Ixc, y Tuxpan. 12.-Toma de 
Protesta de los Presidentes de Comités Municipales. 13.- Participación de 
los Presidentes de los Comités Municipales. 14.-Presentación del Plan 
Electoral 2009, a cargo del Secretario de Organización del CEN. Lic. José 
de Jesús Paredes Flores. 15.-Elección del Representante ante el Consejo 
Nacional. 16.-Asuntos Generales. 17.-Clausura de la Sesión. Cuarta; lo 



no previsto en la presente Convocatoria será  resuelto  por el Consejo 
Estatal  de Nayarit de acuerdo a lo dispuesto  en los  Estatutos  y 
Reglamentos de nuestro Partido. Tepic Nayarit; a 12 de noviembre  de 
2008. Atentamente  Un Nuevo Rumbo para La Nación  Consejo Estatal 
del Estado de Nayarit, C. Dip. Patricia  O. Castillo Romero,  Presidenta.  
Rubrica.----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------. 
 
 
En uso de la palabra la C. Dip. Patricia Castillo Romero, da la bienvenida 
a los Consejeros a la Cuarta Sesión Ordinaria de este Consejo. A 
continuación procede a desahogar el punto numero uno del Orden del día, 
que se refiere a 1.-Registro de los Consejeros ;  para ello se registran 
con tal carácter  las siguientes personas; Dip. Patricia Obdulia Castillo 
Romero; Presidenta del Consejo Estatal, M.V.Z. José Cuauhtémoc 
Sánchez Barrón,  Secretario de Acuerdos del Consejo Estatal; C. Edgar 
Saúl Paredes Flores, Presidente del CDE., Dip. Juan José Castellanos  
Franco, Secretario General del CDE; Andrés Gómez Álvarez, Consejero 
Estatal, Maria Guadalupe Licea Murillo, Consejero Estatal; N. Rocío 
Dávalos Raygoza, Consejero Estatal; Delia Ruvalcaba Ramírez, 
Consejero Estatal; Luis Abel Reyes Flores, Consejero Estatal; Cesar 
Guadalupe Picos Mendoza, Consejero Estatal Manuel; David S. Tapia 
Moncada, Consejero Estatal; Manuel González  Valdez,  Consejero 
Estatal; Francisca Lomelí Márquez, Consejero Estatal; Juan Ramos 
Robles, Consejero Estatal, Sofía González Hernández, Consejero 

Estatal, Luis Osvaldo Rodríguez Preciado, Consejero Estatal; Enrique 
Alcántar Rojas, Consejero Estatal; José Guadalupe Anzaldo Carrillo, 
Consejero  Estatal;  dando un total  de 18 de los 19 Consejeros Estatales 
convocados. Así como los siguientes invitados especiales: Francisco 
Jiménez López, Presidente del Comité Municipal de Acaponeta, Rubén 
González González, Presidente del Comité Municipal de Ixtlan del Río, 
Juan Alberto Ramos Hernández Presidente del Comité Municipal de Jala, 
Gilberto Contreras  Cervantes Presidente del Comité Municipal de 
Rosamorada, Maria  Mercedes Benítez Mondragón  Presidente del 
Comité Municipal de Ruiz, Juan García Álvarez , Presidente del Comité 
Municipal de San Blas, Juan  Manuel Fletes  Fletes , Presidente del 
Comité Municipal de  Santa Maria del Oro, Heriberto Gómez Aguilar 
Presidente del Comité Municipal de Tuxpan, Estefana Mota P. Presidente 
del Comité Municipal de Ahuacatlan. Acto seguido se propone a deshogar  
el segundo punto del Orden  del Día que se refiere a 2.- Declaratoria del 
Quórum Legal. Por lo que en este momento toma la palabra la C. Dip. 
Patricia O. Castillo Romero  en su carácter de Presidenta de este Consejo 
Estatal, manifiesta  que con base a la lista de presentes existe una 
asistencia de 18 integrantes del Consejo Estatal de los 19 convocados  
por lo que se cumple a  cabalidad el Quórum Legal que establece el 
artículo 61 de los Estatutos de Convergencia. Hecho lo anterior,  se 
procede al desahogo del tercer punto del Orden del Día que se  refiere a 
3.- Instalación de los trabajos. Por lo que la C. Dip. Patricia O. Castillo 
Romero en  su carácter de Presidenta del Consejo Estatal, informa a  los  
asistentes que se acordó convocar a  la Cuarta Sesión Ordinaria del 



Consejo Estatal de Nayarit  para  la fecha del día de hoy, a  efecto de 
cumplir las bases que establece la convocatoria, así como lo que 
establece  en el Reglamento del  Consejo Nacional y de los Consejos 
Estatales. Instalando los  trabajos a  las 10:30 a.m. del día 22 de 
noviembre del 2008. Continuando con el orden del día,  se  procede  al 
punto  4.- Lectura  y aprobación del  orden del día. - Por lo que solicita   
la Dip. Patricia O. Castillo Romero, al Secretario de Acuerdos de este 
Consejo, M.V.Z. José Cuauhtémoc Sánchez  Barrón de lectura a la 
propuesta del Orden del día para su aprobación, para lo cual el Dip. Juan 
José Castellanos Franco  solicita se le  cambie  al  punto  numero 7, ya 
que se retiraría por un  momento para  asistir a una reunión del Pleno del 
Congreso del Estado y se reincorporaría nuevamente, propuesta  que es  
sometida a consideración  de los integrantes de la Sesión por  la Dip. 
Patricia O. Castillo Romero en su calidad de  Presidenta  de este Consejo  
lo cual  fue  aprobado  por  los 18 consejeros una vez  aprobado el cuarto 
punto se procede al desahogo del siguiente  punto  que  se  refiere a  5.-
Elección de Escrutadores. A continuación toma la palabra el M.V.Z.  
José  Cuauhtémoc  Sánchez   Barrón  en  su carácter de Secretario de 
Acuerdos del Consejo Estatal  para solicitar  al pleno las propuestas para 
nombrar  a los Escrutadores de esta Cuarta Sesión del  Consejo  Estatal,  
por lo que en este  momento  toma  la  palabra  el C. Luis Abel Reyes 
Flores  para  proponer al c. José Guadalupe  Anzaldo Carrillo,  y  la C.  N. 
Rocio Dávalos Raygoza  propone al C. Delia Ruvalcaba Ramírez, los 
cuales informan no tener inconveniente en desempeñar el cargo 
mencionado, por lo que la Dip  Patricia  Castillo Romero, en su calidad de 
Presidenta del  Consejo Estatal  somete a votación  del  pleno  las dos  
propuestas,  por lo que  solicita a  los  presentes  si están a favor de la 
propuesta levanten su mano para designar el porcentaje de la votación, a 
continuación  y una  vez  expresado  el voto de  cada  uno de  los  
integrantes del  Consejo Estatal, en uso de la palabra la C. Dip Patricia  
O. Castillo Romero  en su carácter de Presidente del  Consejo  Estatal 
informa  al pleno  que una vez  efectuada  la votación y mediante la 
aprobación por mayoría de los integrantes del Consejo confirma que los 
Ciudadanos Lic. José Guadalupe Anzaldo  Carrillo  y  la C. Delia 
Ruvalcaba Ramírez,  han sido  elegidos  como Escrutadores de  la  
Cuarta  Sesión Ordinaria  del  Consejo Estatal, por  lo  que una vez  
aprobado  el  quinto   punto  del  orden  del  día,  se procede  al desahogo 
del sexto punto que se refiere  6.-Lectura y aprobación del acta  
anterior , en este punto se solicita  por parte de la Dip. Patricia  O. Castillo 
Romero  al Secretario de Acuerdos de este consejo  M.V.Z José 
Cuauhtémoc Sánchez  Barrón  para  que  proceda  a  dar  lectura  del  
acta de  la Sesión anterior, lo cual es realizado en la forma pertinente, es 
sometida a consideración del pleno para aclaraciones o  modificaciones, 
para lo cual  no se  dan   cambios  y  nuevamente  la  Presidenta  de este 
Consejo Dip. Patricia O. Castillo Romero, solicita se realice la votación 
correspondiente  manifestándose  en la  forma  acostumbrada   la  cual  
es  aprobada por  un total de 18 votos, por lo que se sigue con el 
siguiente punto del orden del día  que, ya  modificado es el  7.- Informe  
del  Dip. Juan José Castellanos  Franco, en este punto el Dip. Juan 
José Castellanos Franco expresa entre otras cosas, ha estado 



recorriendo todo el  Estado brindando su apoyo en cuanto a gestoría, ha 
subido a tribuna  a defender los planteamientos  que le parecen  
importantes, y manifiesta que se ha demostrado en el Congreso que hay 
presencia de calidad por parte de Convergencia, por lo que se siente  
satisfecho de sus compromisos, asimismo, comenta que está en espera 
que se defina la situación de la Fracción  Parlamentaria  con el  Partido  
del Trabajo, y que está  en el Tribunal Electoral de  la  Cd. de  
Guadalajara,  Jalisco. Hace  la  aclaración  que  se retirara  de ésta  
reunión  de  consejo  por  un  rato  pero  se  reincorporará  en cuanto  
termine  con  sus  compromisos; una  vez  agotado este punto número  
siete  se procedió a  avanzar  en el  siguiente  punto, 8.-Elección  del  
Representante  ante  el  Consejo  Nacional,  nuevamente  la Dip. 
Patricia  Castillo Romero  manifiesta que  han  observado  como  algunos  
Consejos  Estatales  de  varios  Estados siguen la practica de estar  
rotando a los delegados ante el Consejo  Nacional con la finalidad de que 
conozcan mas compañeros los Órganos de  Gobierno del  Partido, por lo 
que proponen  a  este  Consejo  Estatal  que  se  siga  la  misma  practica  
propuesta  que  es  sometida  a  consideración  de  los  consejeros  y  es 
aceptada  por  los 18 consejeros  presentes  en  esta  Sesión, por lo que  
solicita  al Secretario de Acuerdos  M.V.Z  José  Cuauhtémoc Sánchez 
Barrón pase a solicitar las propuestas para  el  nombramiento del 
Representante ante el consejo Nacional, por lo que  el Secretario de 
Acuerdos solicita  al  pleno se  hagan las propuestas correspondientes, 
solicitando el Dip. Juan José Castellanos Franco,  hacer  uso  de la 
palabra para proponer al C. Manuel González Valdez, se  solicitan  mas  
propuestas,  pero ya no se presentaron por lo que se solicitó a los 
Consejeros si  estaban  de  acuerdo  con  la  única  propuesta,  a  la cual 
manifestaron  que si y la  aprobaron  levantando la mano,  y una  vez  
hecho  el  recuento  por  los  C.  Escrutadores  Delia Ruvalcaba Ramírez y 
el  Lic. José  Guadalupe  Anzaldo Carrillo,   arrojaron  la cantidad  de 18 
votos  de  todos  los Consejeros, una  vez  agotado  el punto,  se  
procedió  a  tomar  el  siguiente  que  se  refiere a  9.- Informe del 
Presidente  del  C.D.E.  C. Edgar Saúl  Paredes Flores   el cual  hace  
entrega  por  escrito  su  informe  y  hace  un  análisis  detallado  de  las  
visitas  que  a  realizado  a  cada  uno  de  los  municipios   y se defendió  
el voto de nuestros  candidatos  motivadas  por  las impugnaciones de  los  
candidatos  a regidores  de Jala, Santiago Ixc. y  la  Diputación,  y  este   
momento  ha  estado  celebrando  acuerdos  importantes  con  varios  
Presidentes  Municipales,  asimismo,  solicitó  que  cada uno  de los  
Secretarios  de  su  Comité,  rindieran  un  informe  de sus  actividades.   
10.- Informe  de  Actividades   de la  Coordinación    de  Mujeres, 
tomando  la  palabra  la  señora  Sofía  González   Hernández,   hace  
hincapié   que   asistieron  al  evento  de la  Asamblea Nacional de 
Mujeres  en el Estado  de  Veracruz,  en la  Cd.  de  Boca  del  Río,  y  
manifiesta  que  les  recortaron  el numero  de  participantes  iniciales  por  
problemas  de  presupuesto, pero  estuvieron con la representación del  
Estado de Nayarit, asimismo  manifiesta  que  ha  estado  atendiendo  y 
apoyando  algunos  cursos  proporcionando  el  material  principalmente  
en  los  municipios  de  San Blas y  Ruiz,  pero  manifiesta  que  le  inviten  
al  resto  de  los   municipios  para  acrecentar  los  apoyos  



correspondientes; desahogado  este  punto  se  pasa  al  siguiente  que  
es el 11.- informe  de Actividades  de  la  Coordinación  de  Jóvenes.  
Hace  la  entrega  del  informe  correspondiente   manifestando  que  
están  trabajando  para  fortalecer  la  estructura  de  jóvenes  del  Partido,  
una  vez  desahogado este  punto  se paso  al  siguiente  12.- Informe  de 
actividades de los  Regidores de Convergencia de lo s  
ayuntamientos de Jala, Ruiz, Santiago Ixc. y Tuxpan . Inicio con su 
informe  detallado  día  por día,  el C. Regidor  Heriberto  Gómez Aguilar 
de  Tuxpan , el cual trae un video de las condiciones  de deterioró  físico  
en que recibieron el  Ayuntamiento, asimismo hace entrega de  2  
proyectos  de desarrollo  Eco turístico  para su  municipio,  que es Punta 
de Canoas  y el  Mirador  del  águila  en  los  cerros  de  Coamiles  y  
Peñas,   manifestándose  que  se  ha   ganado  la  confianza y respeto  en 
el  cabildo de  Tuxpan,  además  de  la  gestión social  tan importante  que  
esta  realizando;  Terminando  este  informe  siguió  el  regidor  de  
Santiago  Ixc.  el  cual  hace  entrega  de  su  informe  por  escrito  a  la  
presidencia  de  este  Consejo  Estatal  y  manifestando  que  esta  
participando  activamente  en  los programas  de  gestión  social, apoyo  a  
rellenos  sanitarios  y gestión  ante  Inprovinay  con  los  créditos  para  
vivienda  y  apoyo jurídico  y  de  medicina.  Terminado  este,  hace  uso  
de  la  palabra  el  Ing.  Juan Ramos  Hernández  para  disculpar  a  la  
regidora del  Municipio  que  Jala que  no  pudo  asistir,  y él se ofrece a 
rendir  el  informe  de  su  regidora,  manifestando  que  tuvo  las  
condiciones  necesarias para  acomodar  a  trabajar  a  varios  
compañeros  del  partido,  así como  en  algunos  puestos  de  los  niveles  
de  dirección, el  siguiente  Regidor  en  proporcionar  su  informe  es  el  
de  Ruiz  el  cual  manifiesta  que  hay  mucho  acercamiento  con el  
Presidente  Municipal,  así  como  con  la  totalidad  de  directores  de su  
municipio y que  esta  atendiendo  la  gestión  para apoyo  de  la  
vivienda, proyectos  productivos  y  está   apoyando  las  oficinas  del  
Partido  con  la  renta  y  el   pago  de  la  secretaria;  desahogado  este  
punto  se paso  al siguiente 13.- Toma de protesta de los Presidentes 
de los Comités Municipales  se toma  el  acuerdo  por 18  votos  hacer  
la  toma  de  protesta  de  los  nuevos  Presidentes  de Comité  
Municipales  para que  terminen su  periodo estatutario que  vence  en  el  
mes  de  octubre del año 2009  y son  los  siguientes  Manuel  Sánchez 
Romero,  municipio de Bahía de Banderas, Ing. Domingo Munguía 
Vázquez, municipio de Compostela, Rubén González González municipio 
de Ixtlan del Río, Gilberto Contreras Cervantes  municipio de 
Rosamorada, Prof. Juan García  Álvarez municipio de  San  Blas, Felipe 
Bueno Peña, del municipio de San Pedro  Lagunillas; Estefana Mota P. 
del municipio de Ahuacatlan. Siguiendo con el orden del día se paso al 
punto 14.- Informe  de  los  Presidentes de Comités Munic ipales, los 
cuales rindieron su  informe  los  municipios de Acaponeta, San Blas, Jala 
, Tuxpan , Tepic, Ixtlan, Ahuacatlan,  en estos  puntos  el  Ing.  Juan 
Ramos Hernández  propone  que  los Secretarios  y Coordinadores del 
CDE., se programen  para  realizar  reuniones en el municipio de Jala y 
para  que  los  encargados  de  gestión  social  estén  brindando  
respuestas  rápidas  y reales  lo cual  fue  aceptado  por  la  mayoría. El  
siguiente  punto  del  día  fue el 15.- Presentación del  Plan  Electoral 



2009, a  cargo  del Secretario de Organización del C.E.N. Lic. José de 
Jesús Paredes Flores,  el cual hace  un  bosquejo  muy  general de las  
condiciones del País  y dice  que  están  cambiando  de  un  día para otro, 
asimismo hace  referencia a los acuerdos de Alianza  que  se  tienen  en  
este  momento con el Partido del Trabajo. En este  punto  se propuso  por  
Heriberto  Gómez  Aguilar,  que de una vez por todas  proponga  este 
Consejo  ante  las  Instancias  Nacionales  que  el  mejor  perfil  que  
tenemos  para  las  Elecciones  Federales del  próximo año es el Lic. José 
de Jesús Paredes Flores para el Distrito 01 como Propietario y como 
Suplente el C. Francisco Jiménez López, y  que se  olviden  del C. ex 
Presidente Municipal de Tuxpan (El Gordo Valenzuela), este acuerdo fue 
aceptado por unanimidad  de todos los consejeros. 16.- Asuntos 
Generales,   no hubo por  lo que  se  procedió  a continuar  con  el  
siguiente  punto  del  orden  del  día   que   es,  17.- Clausura de la 
Sesión .-   Siendo  clausurados  los  trabajos  a  las  3:30 horas  de  la  
misma fecha  por  el  C.  Dip.  Juan  José  Castellanos Franco. 
 
 

Tepic Nayarit, a 24 de noviembre  de 2008. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

“Un Nuevo Rumbo para la Nación” 
Consejo Estatal de Nayarit 

 

                 
 
 

Presidenta del Consejo Estatal en Nayarit 
Dip. Patricia O. Castillo  Romero 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Secretario de Acuerdos 
M.V.Z. José Cuauhtémoc Sánchez Barrón 


