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TAMAULIPAS 
  
El estado se integra con 22 Demarcaciones Distritales Electorales Locales, conforme a la siguiente descripción: 
  
Distrito 01 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad NUEVO LAREDO 
perteneciente al municipio NUEVO LAREDO. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• NUEVO LAREDO, integrado por 82 secciones: de la 0749 a la 0767, de la 0778 a la 0786, de la 0804 a 
la 0812, 0814, de la 1818 a la 1836, de la 1838 a la 1842, de la 1844 a la 1845 y de la 1979 a la 1996. 

  
Distrito 02 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad NUEVO LAREDO 
perteneciente al municipio NUEVO LAREDO. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• NUEVO LAREDO, integrado por 111 secciones: de la 0768 a la 0777, de la 0787 a la 0803, 0813, de la 
0816 a la 0865, de la 0867 a la 0893, 0895 y de la 2051 a la 2055. 

  
Distrito 03 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad NUEVO LAREDO 
perteneciente al municipio NUEVO LAREDO. Se compone por un total de 6 municipios y/o secciones, como se 
describe a continuación:  
  

• CAMARGO, integrado por 16 secciones: de la 0125 a la 0139 y la sección 0142. 

• GUERRERO, integrado por 3 secciones: de la 0327 a la 0329. 

• GUSTAVO DIAZ ORDAZ, integrado por 14 secciones: de la 0332 a la 0345. 

• MIER, integrado por 6 secciones: de la 0716 a la 0721. 

• MIGUEL ALEMAN, integrado por 22 secciones: de la 0722 a la 0740 y de la 0742 a la 0744. 

• NUEVO LAREDO, integrado por 17 secciones: 0866, de la 0896 a la 0902, 0904, 1837, 1843 y de la 1846 
a la 1851. 

  
El distrito 03 se conforma por un total de 78 secciones electorales. 
  
Distrito 04 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad REYNOSA perteneciente 
al municipio REYNOSA. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• REYNOSA, integrado por 98 secciones: de la 0935 a la 0937, de la 0941 a la 0949, de la 0962 a la 0967, 
de la 0990 a la 0993, de la 0996 a la 0998, de la 1020 a la 1021, de la 1024 a la 1028, de la 1049 a la 
1056, de la 1073 a la 1075, 1757, de la 1776 a la 1791 y de la 1941 a la 1978. 
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Distrito 05 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad REYNOSA perteneciente 
al municipio REYNOSA. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• REYNOSA, integrado por 81 secciones: 1076, 1125, de la 1740 a la 1756, de la 1758 a la 1775, de la 
1852 a la 1886, de la 2039 a la 2043 y de la 2045 a la 2048. 

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

• REYNOSA, integrado por 134 secciones: de la 0938 a la 0940, de la 0950 a la 0961, de la 0968 a la 0989, 
de la 0999 a la 1017, de la 1029 a la 1048, de la 1057 a la 1065, de la 1067 a la 1072, de la 1078 a la 
1083, de la 1097 a la 1100, de la 1102 a la 1107, de la 1112 a la 1121, 1123, de la 1916 a la 1919, de la 
1921 a la 1923 y de la 2073 a la 2081. 

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

• REYNOSA, integrado por 87 secciones: de la 1084 a la 1091, 1095, de la 1108 a la 1110, 1122, de la 
1792 a la 1817, de la 1887 a la 1893, de la 1895 a la 1915, 1920, de la 1924 a la 1940 y de la 2071 a la 
2072. 

  
Distrito 08 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad RIO BRAVO perteneciente 
al municipio RIO BRAVO. Se compone por un total de 2 municipios y/o secciones, como se describe a continuación:  
  

• REYNOSA, integrado por 17 secciones: 0994, de la 1018 a la 1019, 1124, de la 1127 a la 1137, 1894 y 
la sección 2044. 

• RIO BRAVO, integrado por 72 secciones: de la 1139 a la 1210. 
  
El distrito 08 se conforma por un total de 89 secciones electorales. 
  
Distrito 09 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad VALLE HERMOSO 
perteneciente al municipio VALLE HERMOSO. Se compone por un total de 2 municipios y/o secciones, como se 
describe a continuación:  
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• MATAMOROS, integrado por 44 secciones: de la 0498 a la 0499, de la 0502 a la 0507, de la 0513 a la 
0515, 0562 y de la 0678 a la 0709. 

• VALLE HERMOSO, integrado por 46 secciones: de la 1516 a la 1561. 
  
El distrito 09 se conforma por un total de 90 secciones electorales. 
  
Distrito 10 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad H. MATAMOROS 
perteneciente al municipio MATAMOROS. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• MATAMOROS, integrado por 59 secciones: 0526, de la 0542 a la 0546, de la 0560 a la 0561, de la 0563 
a la 0566, de la 0580 a la 0581, de la 0600 a la 0601, de la 0614 a la 0617, de la 0625 a la 0626, de la 
0628 a la 0629, de la 0641 a la 0643, de la 0655 a la 0656, de la 0658 a la 0661, de la 0666 a la 0667, de 
la 1997 a la 2010 y de la 2029 a la 2038. 

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

• MATAMOROS, integrado por 31 secciones: 0613, de la 0618 a la 0620, 0630, de la 0637 a la 0640, 0644, 
de la 0646 a la 0647, 0654, 0657, 0662, de la 0668 a la 0677 y de la 2059 a la 2064. 

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

• MATAMOROS, integrado por 108 secciones: de la 0500 a la 0501, de la 0508 a la 0512, de la 0516 a la 
0525, de la 0527 a la 0534, de la 0536 a la 0541, de la 0548 a la 0551, de la 0553 a la 0559, de la 0567 a 
la 0579, de la 0582 a la 0599, de la 0602 a la 0612, de la 0621 a la 0624, de la 0631 a la 0636, de la 0648 
a la 0653, de la 0663 a la 0665, de la 2049 a la 2050 y de la 2056 a la 2058. 

  
Distrito 13 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad SAN FERNANDO 
perteneciente al municipio SAN FERNANDO. Se compone por un total de 13 municipios y/o secciones, como se 
describe a continuación:  
  

• ABASOLO, integrado por 11 secciones: de la 0001 a la 0006 y de la 0008 a la 0012. 

• BURGOS, integrado por 8 secciones: de la 0108 a la 0115. 

• CRUILLAS, integrado por 5 secciones: 0259, de la 0261 a la 0262 y de la 0264 a la 0265. 

• GÜEMEZ, integrado por 16 secciones: de la 0311 a la 0326. 
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• HIDALGO, integrado por 21 secciones: de la 0346 a la 0360 y de la 0362 a la 0367. 

• JIMENEZ, integrado por 8 secciones: de la 0381 a la 0388. 

• MAINERO, integrado por 4 secciones: de la 0408 a la 0411. 

• MENDEZ, integrado por 6 secciones: de la 0710 a la 0715. 

• PADILLA, integrado por 9 secciones: de la 0922 a la 0930. 

• SAN CARLOS, integrado por 12 secciones: de la 1211 a la 1222. 

• SAN FERNANDO, integrado por 52 secciones: de la 1223 a la 1265, de la 1268 a la 1272 y de la 1274 a 
la 1277. 

• SAN NICOLAS, integrado por 2 secciones: de la 1278 a la 1279. 

• VILLAGRAN, integrado por 7 secciones: de la 1712 a la 1718. 
  
El distrito 13 se conforma por un total de 161 secciones electorales. 
  
Distrito 14 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad CIUDAD VICTORIA 
perteneciente al municipio VICTORIA. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• VICTORIA, integrado por 66 secciones: de la 1562 a la 1565, de la 1567 a la 1601, de la 1603 a la 1617, 
de la 1636 a la 1637, de la 1701 a la 1708 y de la 2065 a la 2066. 

  
Distrito 15 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad CIUDAD VICTORIA 
perteneciente al municipio VICTORIA. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• VICTORIA, integrado por 85 secciones: 1602, de la 1618 a la 1635, de la 1638 a la 1700 y de la 1709 a 
la 1711. 

  
Distrito 16 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad XICOTENCATL 
perteneciente al municipio XICOTENCATL. Se compone por un total de 13 municipios y/o secciones, como se 
describe a continuación:  
  

• ANTIGUO MORELOS, integrado por 7 secciones: de la 0101 a la 0107. 

• BUSTAMANTE, integrado por 9 secciones: de la 0116 a la 0124. 

• CASAS, integrado por 8 secciones: de la 0143 a la 0150. 

• GOMEZ FARIAS, integrado por 7 secciones: de la 0266 a la 0272. 

• JAUMAVE, integrado por 12 secciones: de la 0368 a la 0378 y la sección 0380. 

• LLERA, integrado por 18 secciones: de la 0389 a la 0391 y de la 0393 a la 0407. 

• MIQUIHUANA, integrado por 4 secciones: de la 0745 a la 0748. 

• NUEVO MORELOS, integrado por 3 secciones: de la 0905 a la 0907. 
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• OCAMPO, integrado por 14 secciones: de la 0908 a la 0921. 

• PALMILLAS, integrado por 4 secciones: de la 0931 a la 0934. 

• SOTO LA MARINA, integrado por 24 secciones: de la 1280 a la 1303. 

• TULA, integrado por 19 secciones: de la 1497 a la 1515. 

• XICOTENCATL, integrado por 21 secciones: de la 1719 a la 1739. 
  
El distrito 16 se conforma por un total de 150 secciones electorales. 
  
Distrito 17 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad CIUDAD MANTE 
perteneciente al municipio EL MANTE. Se compone por un total de 3 municipios y/o secciones, como se describe 
a continuación:  
  

• ALDAMA, integrado por 21 secciones: de la 0013 a la 0033. 

• GONZALEZ, integrado por 37 secciones: de la 0273 a la 0306 y de la 0308 a la 0310. 

• EL MANTE, integrado por 86 secciones: de la 0412 a la 0497. 
  
El distrito 17 se conforma por un total de 144 secciones electorales. 
  
Distrito 18 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad ALTAMIRA perteneciente 
al municipio ALTAMIRA. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• ALTAMIRA, integrado por 53 secciones: de la 0034 a la 0072, de la 0074 a la 0075, 0100, de la 2011 a la 
2012, de la 2015 a la 2018, 2021, 2025, 2027 y de la 2067 a la 2068. 

  
Distrito 19 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad MIRAMAR perteneciente 
al municipio ALTAMIRA. Se compone por un total de 2 municipios y/o secciones, como se describe a continuación:  
  

• ALTAMIRA, integrado por 32 secciones: de la 0077 a la 0099, de la 2013 a la 2014, de la 2019 a la 2020, 
de la 2022 a la 2024, 2026 y la sección 2028. 

• CIUDAD MADERO, integrado por 10 secciones: de la 0151 a la 0157 y de la 0163 a la 0165. 
  
El distrito 19 se conforma por un total de 42 secciones electorales. 
  
Distrito 20 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad CIUDAD MADERO 
perteneciente al municipio CIUDAD MADERO. Se conforma como se describe a continuación:  
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• CIUDAD MADERO, integrado por 97 secciones: de la 0158 a la 0162, de la 0166 a la 0175 y de la 0177 
a la 0258. 

  
Distrito 21 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad TAMPICO perteneciente al 
municipio TAMPICO. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• TAMPICO, integrado por 64 secciones: de la 1304 a la 1349, de la 1351 a la 1356, de la 1358 a la 1365, 
de la 1367 a la 1368 y de la 2069 a la 2070. 

  
Distrito 22 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad TAMPICO perteneciente al 
municipio TAMPICO. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• TAMPICO, integrado por 129 secciones: 1366 y de la 1369 a la 1496. 
  
  
  
 


