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La entidad federativa de Baja California Sur se integra por 2 

demarcaciones territoriales distritales electorales federales, conforme a la 

siguiente descripción: 

  

Distrito  01 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad LA PAZ perteneciente al municipio LA PAZ, asimismo, se integra 

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

  

 COMONDU, integrado por 72 secciones: de la 0001 a la 0063 y de la 

0066 a la 0074. 

 MULEGE, integrado por 44 secciones: de la 0075 a la 0099, de la 0101 

a la 0105 y de la 0107 a la 0120. 

 LA PAZ, integrado por 190 secciones: de la 0122 a la 0129, de la 0135 

a la 0151, de la 0159 a la 0251, de la 0256 a la 0266, de la 0288 a la 

0289, de la 0348 a la 0350 y de la 0440 a la 0495. 

 LORETO, integrado por 11 secciones: de la 0337 a la 0347. 

  

El distrito 01 se conforma por un total de 317 secciones electorales. 
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Distrito  02 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad SAN JOSE DEL CABO perteneciente al municipio LOS CABOS, 

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

  

 LA PAZ, integrado por 35 secciones: la 0121, de la 0130 a la 0134, de 

la 0152 a la 0158, de la 0254 a la 0255, de la 0267 a la 0274 y de la 

0276 a la 0287. 

 LOS CABOS, integrado por 134 secciones: de la 0290 a la 0300, de la 

0302 a la 0329, de la 0331 a la 0336 y de la 0351 a la 0439. 

  

El distrito electoral 02 se conforma por un total de 169 secciones 

electorales. 

  

 


