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DESCRIPTIVO DE LA DISTRITACIÓN 2015 
 

 

 
 

 

El estado se integra con 18 Demarcaciones Distritales Electorales Locales, 
conforme a la siguiente descripción: 

  

Distrito  01 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad RINCON DE ROMOS perteneciente al municipio RINCON DE 
ROMOS, asimismo, se integra por un total de 2 municipios, que son los 
siguientes:  

  

• COSIO, integrado por 5 secciones: de la 0387 a la 0391. 

• RINCON DE ROMOS, integrado por 21 secciones: de la 0431 a la 0451. 

  

El Distrito 01 se conforma por un total de 26 secciones electorales. 

 

 

 

AGUASCALIENTES 
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Distrito  02 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad PALO ALTO perteneciente al municipio EL LLANO, asimismo, se 
integra por un total de 2 municipios, que son los siguientes:  

  

• ASIENTOS, integrado por 17 secciones: de la 0338 a la 0354. 

• EL LLANO, integrado por 8 secciones: de la 0479 a la 0486. 

  

El Distrito 02 se conforma por un total de 25 secciones electorales. 

 Distrito  03 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad PABELLON DE ARTEAGA perteneciente al municipio PABELLON DE 
ARTEAGA, asimismo, se integra por un total de 2 municipios, que son los 
siguientes:  

  

• PABELLON DE ARTEAGA, integrado por 17 secciones: de la 0415 a la 

0430 y la sección 0488. 

• TEPEZALA, integrado por 10 secciones: de la 0460 a la 0469. 

  

El Distrito 03 se conforma por un total de 27 secciones electorales. 
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Distrito  04 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad SAN FRANCISCO DE LOS ROMO perteneciente al municipio SAN 
FRANCISCO DE LOS ROMO, asimismo, se integra por un total de 2 
municipios, que son los siguientes:  

  

• JESUS MARIA, integrado por 6 secciones: de la 0400 a la 0403, 0405 y 

la sección 0413. 

• SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, integrado por 10 secciones: 0404 y 

de la 0470 a la 0478. 

  

El Distrito 04 se conforma por un total de 16 secciones electorales. 

  

Distrito  05 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• AGUASCALIENTES, integrado por 18 secciones: 0080, 0082, de la 0086 

a la 0090, de la 0594 a la 0596, de la 0598 a la 0601, 0603 y de la 0605 

a la 0607. 
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Distrito  06 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• AGUASCALIENTES, integrado por 37 secciones: de la 0001 a la 0018, 

de la 0041 a la 0056, de la 0091 a la 0092 y la sección 0320. 

  

Distrito  07 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad JESUS MARIA perteneciente al municipio JESUS MARIA, asimismo, 
se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• JESUS MARIA, integrado por 16 secciones: de la 0392 a la 0399, de la 

0406 a la 0412 y la sección 0414. 

  

Distrito  08 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad CALVILLO perteneciente al municipio CALVILLO, asimismo, se 
integra por un total de 2 municipios, que son los siguientes:  
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• CALVILLO, integrado por 32 secciones: de la 0355 a la 0386. 

• SAN JOSE DE GRACIA, integrado por 8 secciones: de la 0452 a la 

0459. 

  

El Distrito 08 se conforma por un total de 40 secciones electorales. 

  

Distrito  09 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• AGUASCALIENTES, integrado por 37 secciones: de la 0246 a la 0258, 

de la 0261 a la 0270, de la 0310 a la 0314, 0326, de la 0329 a la 0331 y 

de la 0333 a la 0337. 

  

Distrito  10 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  
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• AGUASCALIENTES, integrado por 43 secciones: de la 0019 a la 0027, 

de la 0030 a la 0039, de la 0271 a la 0273, de la 0279 a la 0284, 0293, 

de la 0300 a la 0309, de la 0321 a la 0322 y de la 0327 a la 0328. 

  

Distrito  11 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• AGUASCALIENTES, integrado por 72 secciones: de la 0028 a la 0029, 

de la 0057 a la 0079, de la 0104 a la 0112, de la 0120 a la 0121, de la 

0123 a la 0124, de la 0141 a la 0142, de la 0180 a la 0197 y de la 0200 

a la 0213. 

  

Distrito  12 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  
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• AGUASCALIENTES, integrado por 16 secciones: de la 0083 a la 0085, 

de la 0316 a la 0318, de la 0493 a la 0497, de la 0574 a la 0575, 0597, 

0602 y la sección 0604. 

  

Distrito  13 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• AGUASCALIENTES, integrado por 33 secciones: de la 0093 a la 0097, 

de la 0099 a la 0103, de la 0113 a la 0119, 0122, de la 0489 a la 0492, 

de la 0498 a la 0507 y la sección 0511. 

  

Distrito  14 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• AGUASCALIENTES, integrado por 32 secciones: 0125, de la 0138 a la 

0140, de la 0143 a la 0149, de la 0156 a la 0160, de la 0164 a la 0165, 
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de la 0167 a la 0170, de la 0514 a la 0515, de la 0517 a la 0521 y de la 

0526 a la 0528. 

  

Distrito  15 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• AGUASCALIENTES, integrado por 41 secciones: de la 0126 a la 0137, 

de la 0150 a la 0155, 0516, de la 0522 a la 0525, de la 0529 a la 0533, 

de la 0558 a la 0559 y de la 0561 a la 0571. 

  

Distrito  16 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• AGUASCALIENTES, integrado por 36 secciones: de la 0508 a la 0510, 

de la 0512 a la 0513, de la 0548 a la 0557, 0560, de la 0572 a la 0573 y 

de la 0576 a la 0593. 
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Distrito  17 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• AGUASCALIENTES, integrado por 63 secciones: 0040, de la 0171 a la 

0179, de la 0198 a la 0199, de la 0214 a la 0245, de la 0274 a la 0278, 

de la 0285 a la 0292 y de la 0294 a la 0299. 

  

Distrito  18 
  

Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera ubicada en la  
localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio AGUASCALIENTES, 
asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

• AGUASCALIENTES, integrado por 24 secciones: de la 0161 a la 0163, 

de la 0259 a la 0260, 0315, de la 0323 a la 0325, 0332 y de la 0534 a la 

0547. 
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