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La entidad federativa de Nayarit 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 SANTIAGO IXCUINTLA perteneciente al municipio SANTIAGO 

IXCUINTLA, asimismo, se integra por un total de 9 municipios, que son los 

siguientes:  

  

 ACAPONETA, integrado por 48 secciones: de la 0001 a la 0048. 

 HUAJICORI, integrado por 19 secciones: de la 0196 a la 0214. 

 DEL NAYAR, integrado por 20 secciones: de la 0257 a la 0276. 

 ROSAMORADA, integrado por 43 secciones: de la 0277 a la 0319. 

 RUIZ, integrado por 27 secciones: de la 0320 a la 0346. 

 SAN BLAS, integrado por 51 secciones: de la 0347 a la 0397. 

 SANTIAGO IXCUINTLA, integrado por 112 secciones: de la 0435 a la 

0546. 

 TECUALA, integrado por 50 secciones: de la 0547 a la 0596. 

 TUXPAN, integrado por 34 secciones: de la 0810 a la 0843. 

  

El distrito electoral 01 se conforma por un total de 404 secciones 

electorales. 
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Distrito  02 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad TEPIC perteneciente al municipio TEPIC, asimismo, se 

encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 TEPIC, integrado por 298 secciones: de la 0597 a la 0607, la 0610, de 

la 0612 a la 0632, de la 0635 a la 0710, de la 0712 a la 0736, de la 

0738 a la 0757, de la 0759 a la 0809 y de la 0879 a la 0971. 

  

Distrito  03 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad COMPOSTELA perteneciente al municipio COMPOSTELA, 

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

  

 AHUACATLAN, integrado por 17 secciones: de la 0049 a la 0065. 

 AMATLAN DE CAÑAS, integrado por 23 secciones: de la 0066 a la 

0084 y de la 0086 a la 0089. 

 BAHIA DE BANDERAS, integrado por 34 secciones: de la 0090 a la 

0123. 

 COMPOSTELA, integrado por 72 secciones: de la 0124 a la 0195. 

 IXTLAN DEL RIO, integrado por 24 secciones: de la 0215 a la 0238. 

 JALA, integrado por 18 secciones: de la 0239 a la 0256. 
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 SAN PEDRO LAGUNILLAS, integrado por 13 secciones: de la 0398 a la 

0410. 

 SANTA MARIA DEL ORO, integrado por 24 secciones: de la 0411 a la 

0434. 

 XALISCO, integrado por 22 secciones: de la 0844 a la 0865. 

 LA YESCA, integrado por 11 secciones: de la 0866 a la 0870, de la 

0872 a la 0876 y la sección 0878. 

  

El distrito 03 se conforma por un total de 258 secciones electorales. 

  


