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AGUASCALIENTES 
  
El estado se integra con 18 Demarcaciones Distritales Electorales Locales, conforme a la siguiente descripción: 
  
Distrito 01 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad RINCON DE ROMOS 
perteneciente al municipio RINCON DE ROMOS. Se compone por un total de 2 municipios y/o secciones, como 
se describe a continuación:  
  

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

• RINCON DE ROMOS, integrado por 23 secciones: de la 0431 a la 0435, de la 0437 a la 0451 y de la 
0632 a la 0634. 

  
El distrito 01 se conforma por un total de 28 secciones electorales. 
  
Distrito 02 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad VILLA JUAREZ 
perteneciente al municipio ASIENTOS. Se compone por un total de 2 municipios y/o secciones, como se describe 
a continuación:  
  

• 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 Distrital ubicada en la localidad PABELLON DE ARTEAGA 
perteneciente al municipio PABELLON DE ARTEAGA. Se compone por un total de 3 municipios y/o secciones, 
como se describe a continuación:  
  

• PABELLON DE ARTEAGA, integrado por 17 secciones: de la 0415 a la 0430 y la sección 0488. 

• SAN JOSE DE GRACIA, integrado por 7 secciones: de la 0452 a la 0458. 

• TEPEZALA, integrado por 10 secciones: de la 0460 a la 0469. 
  
El distrito 03 se conforma por un total de 34 secciones electorales. 
  
Distrito 04 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad SAN FRANCISCO DE LOS 
ROMO perteneciente al municipio SAN FRANCISCO DE LOS ROMO. Se compone por un total de 2 municipios 
y/o secciones, como se describe a continuación:  
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• JESUS MARIA, integrado por 7 secciones: de la 0398 a la 0403 y la sección 0406. 

• 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 17 secciones electorales. 
  
Distrito 05 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 22 secciones: 0080, de la 0594 a la 0607, de la 0613 a la 0614 y de 
la 0635 a la 0639. 

  
Distrito 06 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 47 secciones: de la 0001 a la 0018, de la 0021 a la 0024, de la 0031 
a la 0032, de la 0042 a la 0056, de la 0059 a la 0062, 0320 y de la 0646 a la 0648. 

  
Distrito 07 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad JESUS MARIA 
perteneciente al municipio JESUS MARIA. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• JESUS MARIA, integrado por 10 secciones: de la 0392 a la 0397, 0405 y de la 0412 a la 0414. 
  
Distrito 08 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad CALVILLO perteneciente 
al municipio CALVILLO. Se compone por un total de 2 municipios y/o secciones, como se describe a continuación:  
  

• CALVILLO, integrado por 31 secciones: de la 0355 a la 0367 y de la 0369 a la 0386. 

• JESUS MARIA, integrado por 5 secciones: de la 0407 a la 0411. 
  
El distrito 08 se conforma por un total de 36 secciones electorales. 
  
Distrito 09 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 29 secciones: de la 0246 a la 0248, de la 0254 a la 0270, 0326, de la 
0329 a la 0331 y de la 0333 a la 0337. 
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Distrito 10 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 33 secciones: de la 0019 a la 0020, de la 0034 a la 0037, de la 0271 
a la 0272, de la 0280 a la 0284, 0293, de la 0300 a la 0314, de la 0321 a la 0322 y de la 0327 a la 0328. 

  
Distrito 11 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 78 secciones: de la 0057 a la 0058, de la 0063 a la 0079, de la 0101 
a la 0115, de la 0119 a la 0125, de la 0138 a la 0145, de la 0148 a la 0149, 0159, de la 0180 a la 0197 y 
de la 0200 a la 0207. 

  
Distrito 12 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 17 secciones: de la 0083 a la 0084, de la 0316 a la 0317, de la 0493 
a la 0497, 0509, de la 0608 a la 0612, 0615 y la sección 0617. 

  
Distrito 13 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 35 secciones: de la 0085 a la 0097, de la 0099 a la 0100, 0116, de la 
0489 a la 0492, de la 0498 a la 0508 y de la 0510 a la 0513. 

  
Distrito 14 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 45 secciones: de la 0146 a la 0147, de la 0157 a la 0158, 0160, de la 
0162 a la 0165, de la 0167 a la 0170, de la 0208 a la 0213, de la 0514 a la 0522, de la 0525 a la 0529, de 
la 0618 a la 0619, 0622, de la 0640 a la 0645 y de la 0649 a la 0651. 
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Distrito 15 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 45 secciones: de la 0117 a la 0118, de la 0126 a la 0137, de la 0150 
a la 0155, de la 0523 a la 0524, 0530, 0548, de la 0550 a la 0554 y de la 0556 a la 0571. 

  
Distrito 16 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 25 secciones: 0549, 0555, de la 0572 a la 0593 y la sección 0616. 
  
Distrito 17 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 79 secciones: de la 0025 a la 0030, 0033, de la 0038 a la 0040, de la 
0171 a la 0179, de la 0198 a la 0199, de la 0214 a la 0245, de la 0249 a la 0253, de la 0273 a la 0279, de 
la 0285 a la 0292 y de la 0294 a la 0299. 

  
Distrito 18 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AGUASCALIENTES 
perteneciente al municipio AGUASCALIENTES. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• AGUASCALIENTES, integrado por 32 secciones: 0315, de la 0323 a la 0324, 0332, de la 0531 a la 0547, 
de la 0620 a la 0621 y de la 0623 a la 0631. 


