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La entidad federativa de Campeche 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 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE perteneciente al municipio
CAMPECHE, asimismo, se integra por un total de 6 municipios, que son los
siguientes:



CAMPECHE, integrado por 146 secciones: de la 0001 a la 0146.



CALKINI, integrado por 36 secciones: de la 0147 a la 0182.



HECELCHAKAN, integrado por 18 secciones: de la 0363 a la 0380.



HOPELCHEN, integrado por 32 secciones: de la 0381 a la 0412.



TENABO, integrado por 8 secciones: de la 0440 a la 0447.



CALAKMUL, integrado por 18 secciones: de la 0359 a la 0360, la 0362
y de la 0413 a la 0427.

El distrito electoral 01 se conforma por un total de 258 secciones
electorales.
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Distrito 02

Esta demarcación territorial distrital federal tiene su cabecera ubicada en
la localidad CIUDAD DEL CARMEN perteneciente al municipio CARMEN,
asimismo, se integra por un total de 5 municipios, que son los siguientes:



CARMEN, integrado por 136 secciones: de la 0183 a la 0228, de la
0230 a la 0237, de la 0239 a la 0272, la 0284, de la 0472 a la 0474, de
la 0478 a la 0479, de la 0483 a la 0484, de la 0486 a la 0488 y de la
0491 a la 0527.



CHAMPOTON, integrado por 56 secciones: de la 0303 a la 0355 y de
la 0528 a la 0530.



PALIZADA, integrado por 11 secciones: de la 0428 a la 0437 y la
sección 0439.



ESCARCEGA, integrado por 36 secciones: de la 0356 a la 0358, la
0361, de la 0448 a la 0471, de la 0475 a la 0477, de la 0480 a la 0482,
la 0485 y la sección 0489.



CANDELARIA, integrado por 30 secciones: de la 0273 a la 0283, de la
0285 a la 0302 y la sección 0490.

El distrito 02 se conforma por un total de 269 secciones electorales.
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