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La entidad federativa de Aguascalientes se integra por 3 demarcaciones 

territoriales distritales electorales federales, conforme a la siguiente 

descripción: 

  

Distrito  01 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad JESUS MARIA perteneciente al municipio JESUS MARIA, 

asimismo, se integra por un total de 10 municipios, que son los siguientes:  

  

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

 CALVILLO, integrado por 32 secciones: de la 0355 a la 0386. 

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

 JESUS MARIA, integrado por 22 secciones: de la 0392 a la 0403 y de la 

0405 a la 0414. 

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

0430 y la sección 0488. 

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

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

0459. 

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

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

de la 0470 a la 0478. 

 EL LLANO, integrado por 8 secciones: de la 0479 a la 0486. 
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El distrito electoral 01 se conforma por un total de 150 secciones 

electorales. 

  

Distrito  02 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad AGUASCALIENTES perteneciente al municipio 

AGUASCALIENTES, asimismo, se encuentra integrado como se describe a 

continuación:  

  

 AGUASCALIENTES, integrado por 192 secciones: la 0064, de la 0068 a 

la 0070, la 0078, la 0080, de la 0082 a la 0097, de la 0099 a la 0160, de 

la 0316 a la 0318, de la 0489 a la 0533 y de la 0548 a la 0607. 

  

Distrito  03 
  

Esta demarcación territorial distrital federal 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 260 secciones: de la 0001 a la 0063, 

de la 0065 a la 0067, de la 0071 a la 0077, la 0079, de la 0161 a la 

0165, de la 0167 a la 0315, de la 0320 a la 0337 y de la 0534 a la 0547. 


