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La entidad federativa de Baja California se integra por 8 demarcaciones 

territoriales distritales electorales federales, conforme a la siguiente 

descripción: 

  

Distrito  01 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad MEXICALI perteneciente al municipio MEXICALI, asimismo, se 

encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 MEXICALI, integrado por 224 secciones: de la 0375 a la 0387, de la 

0396 a la 0398, la 0418, la 0428, la 0434, la 0444, de la 0455 a la 0456, 

de la 0463 a la 0505, de la 0507 a la 0516, de la 0548 a la 0564, la 

0570, de la 0572 a la 0632, de la 0634 a la 0649, la 0682, de la 0688 a 

la 0689, la 0693, de la 1807 a la 1846 y de la 1943 a la 1952. 
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Distrito  02 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad MEXICALI perteneciente al municipio MEXICALI, asimismo, se 

encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 MEXICALI, integrado por 278 secciones: de la 0211 a la 0374, de la 

0388 a la 0395, de la 0399 a la 0417, de la 0419 a la 0427, de la 0429 a 

la 0433, de la 0435 a la 0443, de la 0445 a la 0454, de la 0457 a la 

0462, de la 0517 a la 0539, de la 0541 a la 0547, la 0565, la 0681, de la 

0683 a la 0687, de la 1642 a la 1648, de la 1650 a la 1652 y la sección 

1654. 

  

Distrito  03 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad ENSENADA perteneciente al municipio ENSENADA, asimismo, 

se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 ENSENADA, integrado por 216 secciones: de la 0001 a la 0011, de la 

0015 a la 0122, de la 0124 a la 0127, de la 0130 a la 0165, de la 0174 a 

la 0204, de la 0206 a la 0210 y de la 1847 a la 1867. 
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Distrito  04 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad TIJUANA perteneciente al municipio TIJUANA, asimismo, se 

encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 TIJUANA, integrado por 316 secciones: la 1050, de la 1152 a la 1153, 

la 1175, de la 1177 a la 1182, de la 1222 a la 1225, la 1293, de la 1371 

a la 1378, de la 1380 a la 1411, de la 1414 a la 1418, de la 1421 a la 

1483, de la 1526 a la 1641, de la 1701 a la 1702, de la 1704 a la 1714, 

de la 1716 a la 1720, de la 1722 a la 1725, de la 1727 a la 1732, la 

1734, de la 1738 a la 1774 y de la 1776 a la 1786. 

  

Distrito  05 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad TIJUANA perteneciente al municipio TIJUANA, asimismo, se 

encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 TIJUANA, integrado por 222 secciones: de la 0870 a la 0872, de la 

0880 a la 0887, de la 0900 a la 0901, de la 0927 a la 0943, de la 0957 a 

la 0965, de la 0970 a la 0976, de la 1014 a la 1016, de la 1019 a la 

1022, la 1025, de la 1038 a la 1049, de la 1051 a la 1151, de la 1154 a 



 

 
  

 

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Página 5 de 6 

 

la 1156, de la 1158 a la 1164, de la 1173 a la 1174, la 1183, de la 1299 

a la 1335, la 1379, de la 1412 a la 1413 y de la 1419 a la 1420. 

  

Distrito  06 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad TIJUANA perteneciente al municipio TIJUANA, asimismo, se 

encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 TIJUANA, integrado por 283 secciones: de la 0735 a la 0869, de la 

0873 a la 0879, de la 0888 a la 0899, de la 0902 a la 0926, de la 0944 a 

la 0956, de la 0977 a la 0998, de la 1017 a la 1018, de la 1023 a la 

1024, de la 1026 a la 1029, de la 1245 a la 1258, de la 1358 a la 1362 y 

de la 1484 a la 1525. 

  

Distrito  07 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad MEXICALI perteneciente al municipio MEXICALI, asimismo, se 

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

  

 ENSENADA, integrado por 13 secciones: de la 0012 a la 0014, de la 

0128 a la 0129 y de la 0166 a la 0173. 
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 MEXICALI, integrado por 80 secciones: la 0540, de la 0566 a la 0567, la 

0569, la 0633, de la 0650 a la 0680, de la 0690 a la 0691, la 1649, la 

1653, de la 1655 a la 1677 y de la 1953 a la 1969. 

 TECATE, integrado por 41 secciones: de la 0694 a la 0734. 

 PLAYAS DE ROSARITO, integrado por 27 secciones: la 1194, de la 1259 

a la 1273, de la 1290 a la 1291, la 1295, de la 1297 a la 1298, de la 

1363 a la 1367 y la sección 1370. 

  

El distrito electoral 07 se conforma por un total de 161 secciones 

electorales. 

  

Distrito  08 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad TIJUANA perteneciente al municipio TIJUANA, asimismo, se 

encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 TIJUANA, integrado por 249 secciones: de la 0966 a la 0969, de la 

0999 a la 1013, de la 1030 a la 1037, de la 1165 a la 1172, la 1176, de 

la 1184 a la 1188, de la 1190 a la 1193, de la 1195 a la 1221, de la 

1227 a la 1244, de la 1274 a la 1277, de la 1283 a la 1289, de la 1336 a 

la 1353, de la 1355 a la 1357, de la 1678 a la 1700, la 1703, la 1715, la 

1721, la 1726, la 1733, de la 1735 a la 1737, la 1775, de la 1787 a la 

1806 y de la 1868 a la 1942. 


