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La entidad federativa de Quintana Roo se integra por 4 demarcaciones 

territoriales distritales electorales federales, conforme a la siguiente 

descripción: 

  

Distrito  01 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad PLAYA DEL CARMEN perteneciente al municipio SOLIDARIDAD, 

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

  

 COZUMEL, integrado por 22 secciones: de la 0182 a la 0203. 

 ISLA MUJERES, integrado por 10 secciones: de la 0252 a la 0261. 

 LAZARO CARDENAS, integrado por 14 secciones: de la 0284 a la 0297. 

 SOLIDARIDAD, integrado por 157 secciones: la 0206, de la 0668 a la 

0774 y de la 0874 a la 0922. 

 TULUM, integrado por 42 secciones: la 0208, de la 0210 a la 0211, de 

la 0213 a la 0214 y de la 0923 a la 0959. 

  

El distrito electoral 01 se conforma por un total de 245 secciones 

electorales. 
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Distrito  02 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad CHETUMAL perteneciente al municipio OTHON P. BLANCO, 

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

  

 FELIPE CARRILLO PUERTO, integrado por 36 secciones: de la 0215 a la 

0245 y de la 0247 a la 0251. 

 JOSE MARIA MORELOS, integrado por 22 secciones: de la 0262 a la 

0283. 

 OTHON P. BLANCO, integrado por 160 secciones: de la 0298 a la 

0315, de la 0317 a la 0372, de la 0374 a la 0375, de la 0377 a la 0383, 

la 0393, de la 0410 a la 0448, la 0450 y de la 0775 a la 0810. 

 BACALAR, integrado por 25 secciones: de la 0384 a la 0392 y de la 

0394 a la 0409. 

  

El distrito electoral 02 se conforma por un total de 243 secciones 

electorales. 

  

Distrito  03 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad CANCUN perteneciente al municipio BENITO JUAREZ, asimismo, 

se encuentra integrado como se describe a continuación:  
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 BENITO JUAREZ, integrado por 242 secciones: la 0001, de la 0004 a la 

0010, la 0016, de la 0018 a la 0047, de la 0053 a la 0069, de la 0073 a 

la 0088, de la 0096 a la 0101, de la 0106 a la 0116, la 0118, la 0181, de 

la 0451 a la 0577, de la 0849 a la 0850 y de la 0852 a la 0873. 

  

Distrito  04 
  

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en 

la localidad CANCUN perteneciente al municipio BENITO JUAREZ, asimismo, 

se encuentra integrado como se describe a continuación:  

  

 BENITO JUAREZ, integrado por 210 secciones: de la 0013 a la 0015, de 

la 0048 a la 0052, de la 0070 a la 0072, de la 0089 a la 0095, de la 

0102 a la 0105, la 0117, de la 0119 a la 0149, de la 0151 a la 0153, de 

la 0155 a la 0159, de la 0161 a la 0175, de la 0177 a la 0180, de la 

0578 a la 0667, de la 0811 a la 0848 y la sección 0851. 

 

 

 


