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13 de Agosto de 2014 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

102. El orden del día es aprobado por unanimidad: 1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden del día. 
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la aprobación de los 
reglamentos, en términos de las disposiciones transitorias, del artículo cuarto del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", 5201 
de fecha 30 de junio de 2014. 3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la 
aprobación de los Manuales de Organización y Procedimientos del año 2014, en términos de las disposiciones 
transitorias del artículo 4 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 5201, de fecha 30 de junio de 2014. 4.- Lectura, 
análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la redistribución del presupuesto de egresos 
de los meses de Agosto a Diciembre DE 2014, aprobado por la quincuagésima segunda legislatura del Congreso 
del Estado para los partidos políticos con registro ante este Instituto Estatal Electoral, por concepto de 
financiamiento público en los rubros de gasto para actividades ordinarias y actividades específicas, 
correspondientes al ejercicio presupuestal ordinario del año 2014, en cabal cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 32 y 78, fracción XIX de la legislación electoral vigente en la entidad, así como al artículo 23, inciso d), 
párrafo segundo, de la Ley General de Partidos Políticos en vigor. 5.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, 
de los límites de financiamiento privado a que tienen derecho los partidos políticos para el ejercicio fiscal del año 
2014, con base en la normatividad de origen, en términos de lo establecido en los artículo 106, fracción XVI del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en correlación con el artículo 79 del Reglamento de 
Fiscalización aplicable. 6.- Lectura del informe sobre la notificación del pliego de observaciones a este organismo 
electoral, respecto a la revisión practicada por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, 
correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre del ejercicio fiscal 2012. 7.- 
Clausura de la sesión extraordinaria. 
 

103. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la aprobación de los 
reglamentos siguientes: Reglamento interior, Reglamento de comisiones, Reglamento de la unidad de 
información pública, Reglamento de precampañas electorales para el estado de Morelos, Reglamento de sesiones 
de los consejos distritales y municipales electorales, Reglamento de sesiones del Consejo Estatal Electoral, 
Reglamento para el préstamo del salón de sesiones del Consejo Estatal Electoral, Reglamento para el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, Reglamento para las organizaciones que pretendan constituirse como 
partido político local, Reglamento del régimen sancionador electoral y Reglamento sobre adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios, todos correspondientes al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en término de las disposiciones transitorias, del artículo cuarto 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el periódico 
oficial “Tierra y Libertad”, 5201 de fecha 30 de junio DE 2014. 
 

104. Con fundamento en los artículos 23 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
63, 71, 78 fracciones III, y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento de Precampañas Electorales para el Estado 
de Morelos, es aprobado por unanimidad, siendo las 15:42 Hrs., de este día miércoles 13 de Agosto del año 
2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para aprobar el presente 
acuerdo, de conformidad a lo dispuesto en el considerando primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el 
Reglamento de Precampañas Electorales para el Estado de Morelos, mismo que entrará en vigor al día siguiente 
de su aprobación por este órgano comicial. TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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105. Con fundamento en los artículos 23 fracción v de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
63, 71, 78 fracciones III, y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento para las organizaciones que pretendan 
constituirse como partido político local, es aprobado por unanimidad, siendo las 15:44 Hrs., de este día 
miércoles 13 de Agosto del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es 
competente para aprobar el presente acuerdo, de conformidad a lo dispuesto en el considerando primero del 
mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Reglamento para las Organizaciones que Pretendan Constituirse como Partido 
Político Local, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por este órgano comicial.  TERCERO.- 
Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 

106. Con fundamento en los artículos 23 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
63, 71, 78 fracciones III, y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento para el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, es aprobado por unanimidad, siendo las 15:46 Hrs., de este día miércoles 13 de Agosto del 
año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para aprobar el 
presente acuerdo, de conformidad a lo dispuesto en el considerando primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba 
el Reglamento para el Registro de Candidatos a Cargos de Elección Popular, mismo que entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por este órgano comicial. TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

107. Con fundamento en los artículos 23 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
63, 71, 78 fracciones III, y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento de sesiones de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, es aprobado por unanimidad, siendo las 15:48 Hrs., de este día miércoles 13 de 
agosto del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para 
aprobar el presente acuerdo, de conformidad a lo dispuesto en el considerando primero del mismo. SEGUNDO.- 
Se aprueba el Reglamento de sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, mismo que entrará 
en vigor al día siguiente de su aprobación por este órgano comicial. TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

108. Con fundamento en los artículos 23 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
63, 71, 78 fracciones III y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento de comisiones del Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es aprobado por unanimidad, 
siendo las 15:49 Hrs., de este día miércoles 13 de agosto del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son 
los siguientes: PRIMERO.- Es competente para aprobar el presente acuerdo, de conformidad a lo dispuesto en el 
considerando primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mismo que entrará en vigor 
al día siguiente de su aprobación por este órgano comicial. TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

109. Con fundamento en los artículos 23 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
63, 71, 78 fracciones III y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento sobre adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y prestación de servicios del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, es aprobado por unanimidad, siendo las 15:52 Hrs., de este día miércoles 13 de agosto del año 
2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para aprobar el presente 
acuerdo, de conformidad a lo dispuesto en el considerando primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el 
Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto 
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Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por este órgano comicial. TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

110. Con fundamento en los artículos 23 fracción v de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
63, 71, 78 fracciones III, y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento de sesiones del Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es aprobado por unanimidad, 
siendo las 15:54 Hrs., de este día miércoles 13 de agosto del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son 
los siguientes: PRIMERO.- Es competente para aprobar el presente acuerdo, de conformidad a lo dispuesto en el 
considerando primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mismo que entrará en vigor al día 
siguiente de su aprobación por este órgano comicial. TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

111. Con fundamento en los artículos 23 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
63, 71, 78 fracciones III y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento interior del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, es aprobado por unanimidad, siendo las 15:55 Hrs., de este día 
miércoles 13 de agosto del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es 
competente para aprobar el presente acuerdo, de conformidad a lo dispuesto en el considerando primero del 
mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Reglamento interior del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por este órgano comicial. 
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

112. Con fundamento con fundamento en los artículos 23 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 63, 71, 78 fracciones III y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento del régimen sancionador 
electoral, es aprobado por unanimidad, siendo las 16:00 Hrs., de este día 13 de agosto del año 2014. Los 
puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para aprobar el presente acuerdo, 
de conformidad a lo dispuesto en el considerando primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Reglamento del 
Régimen Sancionador Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mismo 
que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por este órgano comicial. TERCERO.- Publíquese el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
 

113. Con fundamento en los artículos 23 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
63, 71, 78 fracciones III y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento para el préstamo del salón de sesiones del 
Consejo Estatal Electoral, es aprobado por unanimidad, siendo las 16:01 Hrs., de este día miércoles 13 de 
agosto del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para 
aprobar el presente acuerdo, de conformidad a lo dispuesto en el considerando primero del mismo. SEGUNDO.- 
Se aprueba el Reglamento para el Préstamo del Salón de Sesiones del Consejo Estatal Electoral, mismo que 
entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por este órgano comicial. TERCERO.- Publíquese el presente 
acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

114. Con fundamento en los artículos 23 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
63, 71, 78 fracciones III y XLI, y disposiciones transitorias sexta y cuarta, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Reglamento de la Unidad de Información Pública del 
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Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es aprobado por unanimidad, siendo 
las 16:09 Hrs., de este día miércoles 13 de agosto del año 2014. Los puntos de acuerdo son los siguientes: 
PRIMERO.- Es competente para aprobar el presente acuerdo, de conformidad a lo dispuesto en el considerando 
primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba el Reglamento de la Unidad de Información Pública del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mismo que entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por este órgano comicial. TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

115. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de los Manuales de Organización y Procedimientos del 
año 2014, en términos de las disposiciones transitorias del artículo 4 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5201, de fecha 30 de junio DE 2014. 
 

116. En cabal cumplimiento a las disposiciones transitorias del artículo cuarto del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 5201, 
de fecha 30 de junio DE 2014 y demás relativos y aplicables; los Manuales de Organización y Procedimientos del 
año 2014, son aprobados por unanimidad, siendo las 16:20 Hrs., del día 13 de agosto del año 2014. 
 

117. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la redistribución del 
presupuesto de egresos de los meses de agosto a diciembre DE 2014, aprobado por la quincuagésima segunda 
legislatura del Congreso del Estado para los partidos políticos con registro ante este Instituto Estatal Electoral, 
por concepto de financiamiento público en los rubros de gasto para actividades ordinarias y actividades 
específicas, correspondientes al ejercicio presupuestal ordinario del año 2014, en cabal cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 32 y 78, fracción XIX de la legislación electoral vigente en la entidad, así como al 
artículo 23, inciso d), párrafo segundo, de la Ley General de Partidos Políticos en vigor. 
 

118. En cabal cumplimiento a los artículos 32 y 78, fracción XIX de la legislación electoral vigente en la entidad; así 
como el artículo 23 inciso d), párrafo segundo de la Ley General de Partidos Políticos en vigor; y demás relativos 
y aplicables; el presupuesto de egresos de los meses de agosto a diciembre del año 2014, aprobado por la 
quincuagésima segunda legislatura del Congreso del Estado, para los partidos políticos con registro ante este 
Instituto Estatal Electoral, por concepto de financiamiento público de los rubros de gastos para actividades 
ordinarias y actividades específicas, correspondientes al ejercicio presupuestal ordinario del año 2014, es 
aprobado por unanimidad, siendo las 16:27 Hrs., del día 13 de agosto del año 2014. Los puntos resolutivos 
del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir el presente acuerdo en términos de lo 
expuesto en el Considerando Primero del mismo. SEGUNDO.- Se aprueba la redistribución del financiamiento 
público asignado por el Congreso del Estado, a los partidos políticos con registro, correspondiente al Gasto 
Ordinario y Actividades Específicas de los meses de agosto a diciembre del ejercicio ordinario del año 2014, en 
virtud de la aprobación emitida por el Instituto Nacional Electoral, a las solicitudes de registro como partidos 
políticos nacionales MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, A.C., ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS FRENTE 
HUMANISTA Y A LA AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA ENCUENTRO SOCIAL; así como el calendario 
presupuestal, que contiene la ministración mensual que recibirá de manera pormenorizada cada uno de los 
partidos políticos con registro, por concepto de financiamiento público para Gasto Ordinario y Actividades 
Específicas, asignados para los meses de agosto a diciembre del ejercicio ordinario del año 2014; lo anterior, en 
términos de lo expuesto en el Considerando Segundo del presente acuerdo. TERCERO.- Se aprueba la modificación 
a la distribución del financiamiento público otorgado a los partidos políticos con registro para Gasto Ordinario y 
Actividades Específicas del año ordinario 2014, durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del año que transcurre, en términos de lo referido en el Considerando Segundo del presente acuerdo; 
el cual sustituye al aprobado por éste órgano electoral, mediante acuerdo número AC/CEE/001/2014, de fecha 13 
de enero del año que transcurre. CUARTO.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 
Políticos  y a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento de este Instituto Estatal, que a fin de que 
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los Partidos Políticos Nacionales MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, A.C.; ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS 
FRENTE HUMANISTA y la AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA ENCUENTRO SOCIAL, gocen de las 
prerrogativas señaladas en el contenido del Considerando Segundo del presente, hasta en tanto dichos Partidos 
Políticos Nacionales notifiquen a esta autoridad electoral, el nombre de la o las personas acreditadas para tales 
efectos, en términos de la normativa aplicable. QUINTO.- NOTIFÍQUESE a los representantes de los partidos 
políticos acreditados ante este Consejo Estatal Electoral y por Estrados a los partidos políticos nacionales 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, A.C.; ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS FRENTE HUMANISTA y la 
AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL DENOMINADA ENCUENTRO SOCIAL; lo anterior para los efectos legales 
conducentes. SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 
 

119.  Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de los límites de financiamiento privado a que tienen 
derecho los partidos políticos para el ejercicio fiscal del año 2014, con base en la normatividad de origen, en 
términos de lo establecido en los artículo 106, fracción XVI del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en correlación con el artículo 79 del Reglamento de Fiscalización aplicable. 
 

120. En cabal cumplimiento a la normatividad que le dio origen y en términos de lo establecido por el artículo 106, 
fracción XVI, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en correlación con el artículo 79 del 
Reglamento de Fiscalización aplicable y demás relativos y aplicables; los límites de financiamiento privado a que 
tienen derecho los partidos políticos para el ejercicio fiscal del año 2014, son aprobados por unanimidad, 
siendo las 16:30 Hrs., del día 13 de agosto del año 2014.  

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden del día.  
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la aprobación de los reglamentos, en 
términos de las disposiciones transitorias, del artículo cuarto del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", 5201 de fecha 30 de junio de 2014.  
3.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la aprobación de los Manuales de 
Organización y Procedimientos del año 2014, en términos de las disposiciones transitorias del artículo 4 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", 
número 5201, de fecha 30 de junio de 2014.  
4.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo relativo a la redistribución del presupuesto de 
egresos de los meses de Agosto a Diciembre DE 2014, aprobado por la quincuagésima segunda legislatura del Congreso 
del Estado para los partidos políticos con registro ante este Instituto Estatal Electoral, por concepto de financiamiento 
público en los rubros de gasto para actividades ordinarias y actividades específicas, correspondientes al ejercicio 
presupuestal ordinario del año 2014, en cabal cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 32 y 78, fracción XIX de la 
legislación electoral vigente en la entidad, así como al artículo 23, inciso d), párrafo segundo, de la Ley General de Partidos 
Políticos en vigor.  
5.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, de los límites de financiamiento privado a que tienen derecho los partidos 
políticos para el ejercicio fiscal del año 2014, con base en la normatividad de origen, en términos de lo establecido en los 
artículo 106, fracción XVI del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en correlación con el artículo 79 del 
Reglamento de Fiscalización aplicable.  
6.- Lectura del informe sobre la notificación del pliego de observaciones a este organismo electoral, respecto a la revisión 
practicada por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, correspondiente al período comprendido del 
01 de enero al 30 de noviembre del ejercicio fiscal 2012.  
7.- Clausura de la sesión extraordinaria. 
 
PRESENTES 
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El Consejero Presidente: M. En D. Jesús Saúl Meza Tello 
El Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva: Lic. Juan Antonio Valdez Rodríguez 
Los Consejeros Electorales: Lic. Briseida Yadira García Vara, Lic. Luis Eduardo Pedrero González, Lic. Arturo Loza Flores, 
Mtro. Eleael Acevedo Velázquez 
Partido Acción Nacional: C.P. Joel Juárez Guarrama 
Partido de la Revolución Democrática: Lic. José Luis Salinas Díaz 
Partido del Trabajo: Lic. María Eugenia Baños Saavedra 
Partido Nueva Alianza: Lic. Anayatzin Trujillo Bahena 
  


