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La entidad federativa de Querétaro se integra por 5 demarcaciones 

territoriales distritales electorales federales, conforme a la siguiente 

descripción: 

  

Distrito  01 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad CADEREYTA DE MONTES perteneciente al municipio 

CADEREYTA DE MONTES, asimismo, se integra por un total de 10 municipios, 

que son los siguientes:  

  

 ARROYO SECO, integrado por 11 secciones: de la 0035 a la 0045. 

 CADEREYTA DE MONTES, integrado por 30 secciones: de la 0046 a la 

0075. 

 COLON, integrado por 21 secciones: de la 0076 a la 0096. 

 JALPAN DE SERRA, integrado por 15 secciones: de la 0153 a la 0167. 

 LANDA DE MATAMOROS, integrado por 14 secciones: de la 0168 a la 

0181. 

 PEDRO ESCOBEDO, integrado por 24 secciones: de la 0210 a la 0233. 

 PEÑAMILLER, integrado por 14 secciones: de la 0234 a la 0247. 

 PINAL DE AMOLES, integrado por 18 secciones: de la 0248 a la 0265. 

 SAN JOAQUIN, integrado por 7 secciones: de la 0556 a la 0562. 

 TOLIMAN, integrado por 14 secciones: de la 0674 a la 0687. 
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El distrito electoral 01 se conforma por un total de 168 secciones 

electorales. 

 Distrito  02 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad SAN JUAN DEL RIO perteneciente al municipio SAN JUAN DEL 

RIO, asimismo, se integra por un total de 3 municipios, que son los 

siguientes:  

  

 EZEQUIEL MONTES, integrado por 17 secciones: de la 0122 a la 0138. 

 SAN JUAN DEL RIO, integrado por 102 secciones: de la 0563 a la 0565, 

de la 0567 a la 0643 y de la 0797 a la 0818. 

 TEQUISQUIAPAN, integrado por 30 secciones: de la 0644 a la 0673. 

  

El distrito electoral 02 se conforma por un total de 149 secciones 

electorales. 

  

Distrito  03 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad SANTIAGO DE QUERETARO perteneciente al municipio 

QUERETARO, asimismo, se encuentra integrado como se describe a 

continuación:  
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 QUERETARO, integrado por 186 secciones: de la 0266 a la 0270, la 

0272, la 0274, de la 0278 a la 0284, de la 0289 a la 0292, la 0294, de la 

0297 a la 0302, de la 0306 a la 0312, de la 0314 a la 0317, de la 0321 a 

la 0325, de la 0329 a la 0331, de la 0339 a la 0346, de la 0355 a la 

0360, la 0381, de la 0395 a la 0397, la 0416, de la 0516 a la 0549, de la 

0552 a la 0553, la 0696, de la 0699 a la 0703, de la 0727 a la 0759 y de 

la 0819 a la 0866. 

  

Distrito  04 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad SANTIAGO DE QUERETARO perteneciente al municipio 

QUERETARO, asimismo, se encuentra integrado como se describe a 

continuación:  

  

 QUERETARO, integrado por 214 secciones: de la 0275 a la 0277, de la 

0285 a la 0288, de la 0295 a la 0296, de la 0303 a la 0305, la 0313, de 

la 0318 a la 0320, de la 0326 a la 0328, de la 0332 a la 0338, de la 

0347 a la 0354, de la 0361 a la 0380, de la 0382 a la 0394, de la 0398 a 

la 0415, de la 0417 a la 0515, la 0550, la 0554, de la 0691 a la 0693, de 

la 0697 a la 0698 y de la 0704 a la 0726. 
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Distrito  05 

  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad EL PUEBLITO perteneciente al municipio CORREGIDORA, 

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

  

 AMEALCO DE BONFIL, integrado por 34 secciones: de la 0001 a la 

0034. 

 CORREGIDORA, integrado por 62 secciones: de la 0097 a la 0111, de 

la 0113 a la 0121, de la 0688 a la 0690, de la 0694 a la 0695 y de la 

0764 a la 0796. 

 HUIMILPAN, integrado por 14 secciones: de la 0139 a la 0152. 

 EL MARQUES, integrado por 33 secciones: de la 0182 a la 0209, la 

0555 y de la 0760 a la 0763. 

  

El distrito 05 se conforma por un total de 143 secciones electorales. 

 


