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La entidad federativa de Sinaloa se integra por 7 demarcaciones 

territoriales distritales electorales federales, conforme a la siguiente 

descripción: 

  

Distrito  01 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad MAZATLAN perteneciente al municipio MAZATLAN, asimismo, se 

integra por un total de 4 municipios, que son los siguientes:  

  

 CONCORDIA, integrado por 46 secciones: de la 0629 a la 0674. 

 ESCUINAPA, integrado por 64 secciones: de la 1860 a la 1897 y de la 

1899 a la 1924. 

 MAZATLAN, integrado por 271 secciones: de la 2601 a la 2666, de la 

2711 a la 2717, de la 2734 a la 2763, de la 2783 a la 2807, de la 2809 a 

la 2832, de la 2834 a la 2863, de la 2865 a la 2894, de la 2898 a la 

2913, de la 2920 a la 2924, de la 2927 a la 2928, de la 2948 a la 2951, 

de la 2953 a la 2955, la 2970, de la 2978 a la 2982, de la 2989 a la 

2996, la 3821, la 3823 y de la 3825 a la 3837. 

 ROSARIO, integrado por 88 secciones: de la 3131 a la 3159 y de la 

3161 a la 3219. 

  

El distrito electoral 01 se conforma por un total de 469 secciones 

electorales. 
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Distrito  02 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad LOS MOCHIS perteneciente al municipio AHOME, asimismo, se 

encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 AHOME, integrado por 455 secciones: de la 0001 a la 0455. 

  

Distrito  03 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad GUAMUCHIL perteneciente al municipio SALVADOR 

ALVARADO, asimismo, se integra por un total de 6 municipios, que son los 

siguientes:  

  

 ANGOSTURA, integrado por 106 secciones: de la 0456 a la 0515 y de 

la 0517 a la 0562. 

 BADIRAGUATO, integrado por 65 secciones: de la 0563 a la 0601 y de 

la 0603 a la 0628. 

 MOCORITO, integrado por 131 secciones: de la 2997 a la 3032, de la 

3034 a la 3043, de la 3045 a la 3061 y de la 3063 a la 3130. 
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 SALVADOR ALVARADO, integrado por 149 secciones: de la 3220 a la 

3239 y de la 3241 a la 3369. 

 SINALOA, integrado por 189 secciones: de la 3420 a la 3427, de la 

3429 a la 3437, de la 3439 a la 3456, de la 3458 a la 3462, de la 3464 a 

la 3530 y de la 3532 a la 3613. 

 NAVOLATO, integrado por 174 secciones: de la 3614 a la 3754, de la 

3756 a la 3770 y de la 3772 a la 3789. 

  

El distrito electoral 03 se conforma por un total de 814 secciones 

electorales. 

  

Distrito  04 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad GUASAVE perteneciente al municipio GUASAVE, asimismo, se 

integra por un total de 3 municipios, que son los siguientes:  

  

 CHOIX, integrado por 71 secciones: de la 1726 a la 1737 y de la 1740 

a la 1798. 

 EL FUERTE, integrado por 176 secciones: de la 1925 a la 2100. 

 GUASAVE, integrado por 438 secciones: de la 2101 a la 2377 y de la 

2379 a la 2539. 
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El distrito electoral 04 se conforma por un total de 685 secciones 

electorales. 

  

Distrito  05 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad CULIACAN DE ROSALES perteneciente al municipio CULIACAN, 

asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 CULIACAN, integrado por 359 secciones: la 0744, la 0754, de la 0761 

a la 0764, la 0781, la 0869, la 0884, de la 0887 a la 1205, de la 1263 a 

la 1277 y de la 1279 a la 1294. 

  

Distrito  06 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad MAZATLAN perteneciente al municipio MAZATLAN, asimismo, se 

integra por un total de 5 municipios, que son los siguientes:  

  

 COSALA, integrado por 34 secciones: de la 0675 a la 0683 y de la 

0685 a la 0709. 
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 CULIACAN, integrado por 158 secciones: la 1531, de la 1545 a la 

1546, la 1553, de la 1560 a la 1566, de la 1572 a la 1586, de la 1588 a 

la 1590, de la 1594 a la 1599 y de la 1603 a la 1725. 

 ELOTA, integrado por 60 secciones: de la 1799 a la 1847 y de la 1849 

a la 1859. 

 MAZATLAN, integrado por 230 secciones: de la 2540 a la 2600, de la 

2667 a la 2671, de la 2673 a la 2710, de la 2718 a la 2733, de la 2764 a 

la 2782, la 2833, la 2864, de la 2895 a la 2897, de la 2914 a la 2919, de 

la 2925 a la 2926, de la 2929 a la 2947, de la 2956 a la 2969, de la 

2971 a la 2977, de la 2983 a la 2985, de la 2987 a la 2988, de la 3790 a 

la 3820, la 3822 y la sección 3824. 

 SAN IGNACIO, integrado por 44 secciones: de la 3370 a la 3374, de la 

3379 a la 3387, de la 3389 a la 3390 y de la 3392 a la 3419. 

  

El distrito electoral 06 se conforma por un total de 526 secciones 

electorales. 

  

Distrito  07 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad CULIACAN DE ROSALES perteneciente al municipio CULIACAN, 

asimismo, se encuentra integrado como se describe a continuación:  
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 CULIACAN, integrado por 496 secciones: de la 0710 a la 0743, de la 

0745 a la 0753, de la 0755 a la 0760, de la 0765 a la 0780, de la 0782 a 

la 0868, de la 0870 a la 0883, de la 0885 a la 0886, de la 1206 a la 

1262, la 1278, de la 1295 a la 1329, de la 1331 a la 1530, de la 1532 a 

la 1544, de la 1547 a la 1552, de la 1554 a la 1559, de la 1567 a la 

1571, la 1587, de la 1591 a la 1593 y la sección 1600. 

 


