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MORELOS 
  
El estado se integra con 12 Demarcaciones Distritales Electorales Locales, conforme a la siguiente descripción: 
  
Distrito 01 
 
 Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad CUERNAVACA 
perteneciente al municipio CUERNAVACA. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• CUERNAVACA, integrado por 116 secciones: de la 0188 a la 0190, de la 0204 a la 0208, de la 0210 a la 
0214, de la 0234 a la 0247, de la 0268 a la 0278, de la 0294 a la 0301, de la 0313 a la 0330, de la 0341 a 
la 0359, de la 0361 a la 0374, de la 0376 a la 0386, de la 0389 a la 0390, 0612, 0907, de la 0909 a la 0910 
y de la 0921 a la 0922. 

 
Distrito 02 
 
 
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad CUERNAVACA 
perteneciente al municipio CUERNAVACA. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• CUERNAVACA, integrado por 89 secciones: de la 0191 a la 0203, de la 0215 a la 0233, de la 0248 a la 
0267, de la 0279 a la 0293, de la 0302 a la 0312, de la 0331 a la 0340 y la sección 0360. 

  
Distrito 03 (Indígena) 
 
Esta Demarcación Territorial Distrital cuenta con 40.505239% de población indígena y/o afromexicana, por lo tanto, 
es considerado distrito indígena. Tiene su cabecera Distrital ubicada en la localidad TLAYACAPAN perteneciente 
al municipio TLAYACAPAN. Se compone por un total de 6 municipios y/o secciones, como se describe a 
continuación:  
  

• ATLATLAHUCAN, integrado por 11 secciones: de la 0012 a la 0018 y de la 0020 a la 0023. 

• HUITZILAC, integrado por 11 secciones: de la 0412 a la 0422. 

• TEPOZTLAN, integrado por 19 secciones: de la 0670 a la 0688. 

• TLALNEPANTLA, integrado por 4 secciones: de la 0703 a la 0706. 

• TLAYACAPAN, integrado por 9 secciones: de la 0760 a la 0768. 

• TOTOLAPAN, integrado por 7 secciones: de la 0769 a la 0775. 
  
El distrito 03 se conforma por un total de 61 secciones electorales. 
  
Distrito 04 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad YECAPIXTLA 
perteneciente al municipio YECAPIXTLA. Se compone por un total de 8 municipios y/o secciones, como se 
describe a continuación:  
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• ATLATLAHUCAN, integrado por la sección: 0019. 

• JANTETELCO, integrado por 8 secciones: de la 0423 a la 0430. 

• JONACATEPEC, integrado por 11 secciones: de la 0537 a la 0547. 

• OCUITUCO, integrado por 10 secciones: de la 0569 a la 0578. 

• TETELA DEL VOLCAN, integrado por 8 secciones: de la 0695 a la 0702. 

• YECAPIXTLA, integrado por 19 secciones: de la 0850 a la 0868. 

• ZACUALPAN DE AMILPAS, integrado por 6 secciones: de la 0895 a la 0900. 

• TEMOAC, integrado por 6 secciones: de la 0901 a la 0906. 
  
El distrito 04 se conforma por un total de 69 secciones electorales. 
 
Distrito 05 
 
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad TEMIXCO perteneciente al 
municipio TEMIXCO. Se compone por un total de 3 municipios y/o secciones, como se describe a continuación:  
  

• CUERNAVACA, integrado por 2 secciones: de la 0387 a la 0388. 

• MIACATLAN, integrado por 9 secciones: de la 0555 a la 0563. 

• TEMIXCO, integrado por 44 secciones: 0611, de la 0613 a la 0652, de la 0916 a la 0917 y la sección 
0920. 

  
El distrito 05 se conforma por un total de 55 secciones electorales. 
  
Distrito 06 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad JIUTEPEC perteneciente 
al municipio JIUTEPEC. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• JIUTEPEC, integrado por 60 secciones: de la 0431 a la 0448, de la 0450 a la 0455, de la 0457 a la 0464, 
de la 0466 a la 0475, de la 0477 a la 0483, 0487, 0500 y de la 0925 a la 0933. 

 
 
Distrito 07 
 
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad CUAUTLA perteneciente 
al municipio CUAUTLA. Se conforma como se describe a continuación:  
  

• CUAUTLA, integrado por 92 secciones: de la 0097 a la 0112, de la 0114 a la 0187 y de la 0934 a la 0935. 
  
 
Distrito 08 (Indígena) 
 
Esta Demarcación Territorial Distrital cuenta con 40.701208% de población indígena y/o afromexicana, por lo tanto, 
es considerado distrito indígena. Tiene su cabecera Distrital ubicada en la localidad XOCHITEPEC perteneciente 
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al municipio XOCHITEPEC. Se compone por un total de 6 municipios y/o secciones, como se describe a 
continuación:  
  

• COATLAN DEL RIO, integrado por 11 secciones: de la 0086 a la 0096. 

• MAZATEPEC, integrado por 7 secciones: de la 0548 a la 0554. 

• TETECALA, integrado por 6 secciones: de la 0689 a la 0694. 

• XOCHITEPEC, integrado por 24 secciones: de la 0776 a la 0782, de la 0784 a la 0798 y de la 0914 a la 
0915. 

• COATETELCO, integrado por 5 secciones: de la 0564 a la 0568. 

• XOXOCOTLA, integrado por 9 secciones: de la 0594 a la 0597, de la 0599 a la 0600, 0908 y de la 0936 
a la 0937. 

  
El distrito 08 se conforma por un total de 62 secciones electorales. 
 
Distrito 09 
  
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad EMILIANO ZAPATA 
perteneciente al municipio EMILIANO ZAPATA. Se compone por un total de 2 municipios y/o secciones, como se 
describe a continuación:  
  

• EMILIANO ZAPATA, integrado por 22 secciones: de la 0391 a la 0401, de la 0403 a la 0411 y de la 0923 
a la 0924. 

• TLALTIZAPAN DE ZAPATA, integrado por 27 secciones: de la 0707 a la 0733. 
  
El distrito 09 se conforma por un total de 49 secciones electorales. 
 
Distrito 10 
 
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad AYALA perteneciente al 
municipio AYALA. Se compone por un total de 3 municipios y/o secciones, como se describe a continuación:  
  

• AXOCHIAPAN, integrado por 20 secciones: de la 0024 a la 0043. 

• AYALA, integrado por 42 secciones: de la 0044 a la 0085. 

• TEPALCINGO, integrado por 16 secciones: de la 0654 a la 0669. 
  
El distrito 10 se conforma por un total de 78 secciones electorales. 
  
Distrito 11 
 
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad JOJUTLA perteneciente al 
municipio JOJUTLA. Se compone por un total de 5 municipios y/o secciones, como se describe a continuación:  
  

• AMACUZAC, integrado por 11 secciones: de la 0001 a la 0011. 

• JOJUTLA, integrado por 36 secciones: de la 0501 a la 0536. 
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• PUENTE DE IXTLA, integrado por 25 secciones: de la 0579 a la 0593 y de la 0601 a la 0610. 

• TLAQUILTENANGO, integrado por 26 secciones: de la 0734 a la 0759. 

• ZACATEPEC, integrado por 26 secciones: de la 0869 a la 0894. 
  
El distrito 11 se conforma por un total de 124 secciones electorales. 
  
Distrito 12 
 
Esta Demarcación Territorial Distrital tiene su Cabecera Distrital ubicada en la localidad YAUTEPEC perteneciente 
al municipio YAUTEPEC. Se compone por un total de 2 municipios y/o secciones, como se describe a continuación:  
  

• JIUTEPEC, integrado por 17 secciones: 0456, 0476, de la 0488 a la 0499 y de la 0911 a la 0913. 

• YAUTEPEC, integrado por 52 secciones: de la 0799 a la 0843, de la 0845 a la 0849 y de la 0918 a la 
0919. 

  
El Distrito 12 se conforma por un total de 69 secciones electorales. 
 
  


