
 

 

 

  

DESCRIPTIVO DE LA DISTRITACION FEDERAL 

TABASCO  

MARZO 2017 

 

 
 



 

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Página 1 de 5 

 

DESCRIPTIVO DE LA DISTRITACION FEDERAL  

TABASCO 

 

 

 

 
  



 

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Página 2 de 5 

 

 

La entidad federativa de Tabasco se integra por 6 demarcaciones 

territoriales distritales electorales federales, conforme a la siguiente 

descripción: 

  

Distrito  01 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad MACUSPANA perteneciente al municipio MACUSPANA, 

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

  

 BALANCAN, integrado por 44 secciones: de la 0001 a la 0025 y de la 

0027 a la 0045. 

 EMILIANO ZAPATA, integrado por 16 secciones: de la 0668 a la 0683. 

 JONUTA, integrado por 26 secciones: de la 0846 a la 0871. 

 MACUSPANA, integrado por 82 secciones: de la 0872 a la 0953. 

 TENOSIQUE, integrado por 45 secciones: de la 1089 a la 1133. 

  

El distrito electoral 01 se conforma por un total de 213 secciones 

electorales. 
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Distrito  02 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad HEROICA CARDENAS perteneciente al municipio CARDENAS, 

asimismo, se integra por un total de 2 municipios, que son los siguientes:  

  

 CARDENAS, integrado por 122 secciones: de la 0046 a la 0167. 

 HUIMANGUILLO, integrado por 97 secciones: de la 0684 a la 0780. 

  

El distrito electoral 02 se conforma por un total de 219 secciones 

electorales. 

  

Distrito  03 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad COMALCALCO perteneciente al municipio COMALCALCO, 

asimismo, se integra por un total de 2 municipios, que son los siguientes:  

  

 COMALCALCO, integrado por 97 secciones: de la 0512 a la 0608. 

 CUNDUACAN, integrado por 59 secciones: de la 0609 a la 0667. 

  

El distrito electoral 03 se conforma por un total de 156 secciones 

electorales. 
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 Distrito  04 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad VILLAHERMOSA perteneciente al municipio CENTRO, asimismo, 

se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 CENTRO, integrado por 207 secciones: de la 0232 a la 0371, de la 

0373 a la 0389, de la 0394 a la 0396, de la 0402 a la 0405, de la 0419 a 

la 0448, de la 0450 a la 0451, de la 0454 a la 0457, la 0466, de la 0471 

a la 0474, la 0478 y la sección 0511. 

  

Distrito  05 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad PARAISO perteneciente al municipio PARAISO, asimismo, se 

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

  

 CENTLA, integrado por 64 secciones: de la 0168 a la 0231. 

 JALPA DE MENDEZ, integrado por 37 secciones: de la 0809 a la 0845. 

 NACAJUCA, integrado por 37 secciones: de la 0954 a la 0990. 

 PARAISO, integrado por 45 secciones: de la 0991 a la 1035. 

  

El distrito electoral 05 se conforma por un total de 183 secciones 

electorales. 
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Distrito  06 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad VILLAHERMOSA perteneciente al municipio CENTRO, asimismo, 

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

  

 CENTRO, integrado por 72 secciones: la 0372, de la 0390 a la 0393, de 

la 0397 a la 0401, de la 0406 a la 0418, de la 0452 a la 0453, de la 

0458 a la 0465, de la 0467 a la 0470, de la 0475 a la 0477 y de la 0479 

a la 0510. 

 JALAPA, integrado por 28 secciones: de la 0781 a la 0808. 

 TACOTALPA, integrado por 27 secciones: de la 1036 a la 1062. 

 TEAPA, integrado por 26 secciones: de la 1063 a la 1088. 

  

El distrito 06 se conforma por un total de 153 secciones electorales.  

 

 

 


