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La entidad federativa de Tlaxcala 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 APIZACO perteneciente al municipio APIZACO, asimismo, se 

integra por un total de 19 municipios, que son los siguientes:  

  

 APIZACO, integrado por 36 secciones: de la 0012 a la 0037 y de la 

0039 a la 0048. 

 ATLANGATEPEC, integrado por 9 secciones: de la 0049 a la 0057. 

 ALTZAYANCA, integrado por 19 secciones: de la 0059 a la 0077. 

 EL CARMEN TEQUEXQUITLA, integrado por 7 secciones: de la 0100 a la 

0106. 

 CUAPIAXTLA, integrado por 10 secciones: de la 0107 a la 0116. 

 CUAXOMULCO, integrado por 5 secciones: de la 0117 a la 0121. 

 HUAMANTLA, integrado por 42 secciones: de la 0178 a la 0219. 

 IXTENCO, integrado por 4 secciones: de la 0259 a la 0262. 

 SANTA CRUZ TLAXCALA, integrado por 7 secciones: de la 0365 a la 

0371. 

 TERRENATE, integrado por 8 secciones: de la 0398 a la 0399 y de la 

0403 a la 0408. 
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 TETLA DE LA SOLIDARIDAD, integrado por 15 secciones: de la 0409 a 

la 0423. 

 TLAXCO, integrado por 36 secciones: la 0058 y de la 0470 a la 0504. 

 TOCATLAN, integrado por 3 secciones: de la 0505 a la 0507. 

 ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, integrado por 7 

secciones: de la 0520 a la 0526. 

 TZOMPANTEPEC, integrado por 6 secciones: de la 0527 a la 0530 y de 

la 0536 a la 0537. 

 XALOZTOC, integrado por 9 secciones: de la 0538 a la 0546. 

 SAN JOSE TEACALCO, integrado por 5 secciones: de la 0531 a la 

0535. 

 EMILIANO ZAPATA, integrado por 4 secciones: de la 0400 a la 0401 y 

de la 0607 a la 0608. 

 LAZARO CARDENAS, integrado por 2 secciones: la 0402 y la sección 

0606. 

  

El distrito electoral 01 se conforma por un total de 234 secciones 

electorales. 
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Distrito  02 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad TLAXCALA DE XICOHTENCATL perteneciente al municipio 

TLAXCALA, asimismo, se integra por un total de 15 municipios, que son los 

siguientes:  

  

 APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, integrado por 7 secciones: de 

la 0005 a la 0011. 

 CHIAUTEMPAN, integrado por 30 secciones: de la 0122 a la 0149 y de 

la 0156 a la 0157. 

 MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, integrado por 4 

secciones: de la 0263 a la 0266. 

 CONTLA DE JUAN CUAMATZI, integrado por 17 secciones: de la 0267 

a la 0283. 

 ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, integrado por 4 secciones: de 

la 0309 a la 0312. 

 SAN PABLO DEL MONTE, integrado por 17 secciones: de la 0348 a la 

0364. 

 TENANCINGO, integrado por 6 secciones: de la 0372 a la 0377. 

 TEOLOCHOLCO, integrado por 9 secciones: de la 0378 a la 0386. 

 TEPEYANCO, integrado por 7 secciones: de la 0387 a la 0390, de la 

0393 a la 0394 y la sección 0397. 

 TLAXCALA, integrado por 35 secciones: de la 0435 a la 0469. 

 PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, integrado por 12 secciones: de la 

0558 a la 0569. 
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 SANTA CRUZ QUILEHTLA, integrado por 1 sección: la 0315. 

 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, integrado por 2 secciones: de la 0391 a la 

0392. 

 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, integrado por 3 secciones: de la 

0158 a la 0160. 

 LA MAGDALENA TLALTELULCO, integrado por 6 secciones: de la 0150 

a la 0155. 

  

El distrito electoral 02 se conforma por un total de 160 secciones 

electorales. 

  

Distrito  03 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad ZACATELCO perteneciente al municipio ZACATELCO, asimismo, 

se integra por un total de 28 municipios, que son los siguientes:  

  

 AMAXAC DE GUERRERO, integrado por 4 secciones: de la 0001 a la 

0004. 

 APIZACO, integrado por 1 sección: la 0038. 

 CALPULALPAN, integrado por 22 secciones: de la 0078 a la 0099. 

 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, integrado por 4 secciones: de la 0161 

a la 0164. 

 ESPAÑITA, integrado por 13 secciones: de la 0165 a la 0177. 
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 HUEYOTLIPAN, integrado por 12 secciones: de la 0220 a la 0231. 

 IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, integrado por 25 secciones: 

de la 0232 a la 0253 y de la 0256 a la 0258. 

 TEPETITLA DE LARDIZABAL, integrado por 8 secciones: de la 0284 a la 

0291. 

 SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, integrado por 5 secciones: de 

la 0292 a la 0294 y de la 0297 a la 0298. 

 NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, integrado por 10 secciones: de 

la 0299 a la 0308. 

 NATIVITAS, integrado por 14 secciones: de la 0318 a la 0331. 

 PANOTLA, integrado por 16 secciones: de la 0332 a la 0347. 

 TETLATLAHUCA, integrado por 7 secciones: de la 0424 a la 0428, la 

0431 y la sección 0434. 

 TOTOLAC, integrado por 12 secciones: de la 0508 a la 0519. 

 XALTOCAN, integrado por 9 secciones: de la 0547 a la 0550 y de la 

0553 a la 0557. 

 XICOHTZINCO, integrado por 5 secciones: de la 0570 a la 0574. 

 YAUHQUEMECAN, integrado por 11 secciones: de la 0575 a la 0585. 

 ZACATELCO, integrado por 14 secciones: de la 0588 a la 0601. 

 SANTA APOLONIA TEACALCO, integrado por 2 secciones: de la 0316 

a la 0317. 

 SANTA CRUZ QUILEHTLA, integrado por 2 secciones: de la 0313 a la 

0314. 

 SAN JUAN HUACTZINCO, integrado por 2 secciones: de la 0395 a la 

0396. 

 SANTA CATARINA AYOMETLA, integrado por 4 secciones: de la 0602 a 

la 0605. 
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 SAN DAMIAN TEXOLOC, integrado por 2 secciones: de la 0429 a la 

0430. 

 SAN JERONIMO ZACUALPAN, integrado por 2 secciones: de la 0432 a 

la 0433. 

 SAN LUCAS TECOPILCO, integrado por 2 secciones: de la 0551 a la 

0552. 

 SANTA ANA NOPALUCAN, integrado por 2 secciones: de la 0254 a la 

0255. 

 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, integrado por 2 secciones: de la 

0586 a la 0587. 

 BENITO JUAREZ, integrado por 2 secciones: de la 0295 a la 0296. 

  

El distrito 03 se conforma por un total de 214 secciones electorales. 


