Es originario de Alvarado, Veracruz, y vivió y estudió
en Córdoba. Está casado con la Dra. Teresa Morales
Tress y el matrimonio tiene dos hijos: Luis Santiago y
Alfonso Javier.
Egresado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Veracruzana, Dante Delgado ha tenido
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una intensa y amplia trayectoria política.

En 1995 renunció a estos últimos cargos por diferencias
ideológicas con el presidente Ernesto Zedillo, diferencias
que generaron su persecución política y su
encarcelamiento en un evidente acto de abuso de poder
y ejercicio impune de autoritarismo.
Fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de
Convergencia de 1999 hasta la celebración de la
Segunda Asamblea Nacional, en febrero de 2006, en la
que fue elegido presidente del Consejo Nacional de
Convergencia.
En julio de 2006 fue electo senador de mayoría por el
estado de Veracruz. Fue presidente del Consejo Nacional
y coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
en la LXI (sesenta y un) Legislatura del Senado de la
República.
Desde 2012 a la fecha se desempeña como Coordinador
Nacional de la Comisión Operativa Nacional de
Movimiento Ciudadano.• Fue Secretario de Organización
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI (1994) y
presidente estatal de ese partido en Veracruz
(1985-1986).
Fue asimismo delegado general de la Secretaría de
Educación Pública en los estados de Yucatán, Oaxaca y
Veracruz (1979-1983); diputado federal en la LIII
Legislatura del H. Congreso de la Unión; Subsecretario
(1983-1985) y Secretario General de Gobierno del
estado de Veracruz (1986-1988).
De 1988 a 1992, desempeñó el cargo de gobernador
substituto de Veracruz.
Entre otros cargos públicos se desempeñó como
embajador de México en Italia y Representante
Permanente de nuestro país ante la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO, por sus siglas en inglés) de 1993 a 1994;
Coordinador de la Comisión para el Bienestar Social y
Desarrollo Económico Sustentable para el Estado de
Chiapas (1995) y Procurador Agrario (1994-1995).

