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DIVISION TERRITORIAL DEL ESTADO DE BAJA CAL!. 
FORNIA EN DISTRITOS PARA LA ELECCION 

DE CONGRESO CONSTITUYENTE 
DISTIRITO No. 1.—CIIITDAD DL1  ME- 

XICALI: Seccion 
• 	Oeste de la Zona 

• 	Urbana, con apro- 
• 	 x.iinadamente 

TREINTA Y DOS 
• . . MIL HABITAN-

TES; coniprciide 
lEt poblacion que 
se cncue.ntra den-
tro dci siguient.e 
pohgono: 

Partiendo del cruce dci Rio Nu e-
vo con la Linea Divisoria Internacio-
nal entre la Republica Mexicana y los 
Est.ados Unidos do America, se sigue 
una linea por ci centro del Rio hasta 
Ia desembocadura del desagiie 1.34; de 
ahi, siguiendo ci curo det desagiic has 

ta encontrar ci Puente Pasadena del Fe 
nocarril Inter-California; de aM si-
guiendo la Line.a del Ferrocarril .hacia 
ci Sur, ha.sta encontiar la esquina no-
reste de los terrenos de la Algoclonera 
del Valle, S. A.; de aM siguiendo ci liii 
dero de esta propiedad hac;ia ci Sure-
este hasta encontrar ia e.squina nores-
fe del terreno propiedad del Sr. Hector 
Corella y la Sra. Francisc.a 0. de Ellis; 
de ahi siguiendo per el linde.ro do este 
terreno hasta encontrar la rnargcn do-
recha del Rio Nuevo do )ahJ. con ruin-
ho noroeste aproximado, liasta la csqui 
na suroest,e de la Man'zana 242 Seccion 
III Fracciouarnient& del Gobierno; de 
ahi, hacia ci stir, liasta ci Qje do Ia calle 
Los Algodones; de aM -con rumbo no-
roeste aproxirnado hasta encontrar ci 
cje de la Avenida Coahuila; de aM, c-on 
runibo oeste aproxirnado por ci e.je cTh 
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dieha Avenida, liasta eneontrar & eje 
etc in Calie Tecate; de ahi con rnmho 
snr aproxmado hasta encontrar ci ver 
lice do los terrenos conocidos con ci 
nombre de rancho San Marcos y ci (in-
nal Wisteria; siguiendo este, con rum-
ho'norocste hasta ciicontrar ci eje etc in 
Avenida Coaliuil.a; de aM con rumbo 
aproximado suroeste hasta eicoutrar 
la esquina sureste dci Fraccionamiento 
llJrbano dci Ejido Orizaba; de ahi con 
rwiiho oeste aproximado hasta encou-
trar in esquina suroeste dcl mismo Frac 
cionttniiento; dc ahi con rumbo none 
aproximado hasta encontrar ci eje de 
in Avethda Zacatecas; dc aM con rum -
ho e.tc aproximado por ci centro de 
dicha Avenida hasta encontrar ci Ca-
]lal Wisteria; do alu siguienclo este has 
ta ci cruce con Ia Linen Divisoria Inter 
nacional y de ahi siguicndo esta, en  li-
nea recta con rumbo cste aproximado, 
hasta ilegar al puiito de partida. 

TAMBIEN corresponde al. IDistni-
to 1 (UNO), ci pohiado de in Zona Un-
bairn dcl Ejido Zacatecas - confornie a] 
Piano aprobado poi ci Departamento 
Agrano. 

5115 COLINDANCIA.S GENERA 
LES SON LAS SIGUIENTES: Al Nor 
te, Ia Linen Divisonia Internacional con 
los Estados Unidos de America; a! Sun, 
ci Distnito 4 (CUATRO); al Este, ei 
Distrito 2 (DOS) y ai Oeste, ci Distni-
to -4 (CUATRO). 

DISTRITO No. 2.—CIIIDAD 1E ME-
XICALI: Seccion 
Este. de Ia Zona 
Unbaiia, con apro-
xiniadamcnte I 

TREINTA Y UN 
MIL OCHOCIEINT 
TOS TR.EINTA 

IL&BITANTES; 
coniprende la po-
Macion que se en-
eucntra dentro del 
.sigmente ]Joligo- 
110: 

Partiendo dci cruce. dci Rio Nue-
ye en in Linen Divisonia internacional 
entre in Republica Mexicana y los Es-
tados Unidos de America, se sigue en 
linen recta hacia ci este hasta encon-
tray Ia esquina noreste del fracciona-
nuento Coahuila, siguiendo con rumbo 
sur aproximado, hasta encontrar in es-
quinn sureste del fraccioniniento de in 
Zoiia Urbana del Ejido Coal uila Grupo 
"A"; dé aid siguiendo con rumbo ocs-
te aproximado, hasta. la  Estacion ?a-
chard dci Ferrecarril Inter-California; 
siguiendo la via dci Ferrocarril hacia 
el Norte, hasta encontrar ci Puente de 
Pasadena dci mismo Ferroca.rril; etc 
ahi siguiendo una linca por el centro 
del: desagiic 134 con rumbo oeste apro-
xinrndo, hasta ia desembocadura de di-
cho desagiie con ci Rio Nuevo y conti-
nuando una hnea por ci centro de di-
0110 Rio hasta hogan al punto de par- 
tida. 

5115 COLINDANCIAS GENERA 
LESSON LAS SIGUIENTES: Al Nor 
Ic, con iaLineaDivisoria con los Esta-
dos Unidos de America; ai Sun, con los 
Distritos 3 (TEES) y 4 (CUATRO); 
al Este, con ci Distnito 3 (TilES) y ai 
Oeste, con los Distritos 1 (UNO) y  3 
(TRES). 
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DISTRITO No 3.—DELEGACION 
DE MEXICALI 
Y S[JB-DELEGA 
ClONES DE: Corn 
puertas, Hechice-
ra, Cuervos, Algo-
dones, Bataques y 
Certo Prieto, con 
aproximadamente 
TREINTA Y 
TilES MIL DOS-
CIENTOS SE-
SENTA Y DOS 

HABITANTES; 
comprende la p0-

Macion que se en-
cuent.ra dentra del 
siguiente poiio-
ho: 

IParLiendo de la Linea Divisoria 
Internacional entre la Republica Mexi-
cana y los Estados lJnidos de America, 
a la altura de la esquina noreste del 
fraccionamiento Coahuila; so sigue la 
Linea IDivisoria Internacional hasta Ia. 
margen derecha del Rio Colotado: de 
este punto y hacia el SHY, por ci Rio 
Colorado, hasta el vertice .noreste de 
Ia Colonia ''Elias"; de este lilgar con 
rumbo general oestc liasta encontrar 
mi punto sobre el lindero este del Eji-
do "Veracruz"; de este punto hacia el 
sur y siguiendo ci lindero del Ejido "Ye 
racruz", hasta el vertice sureste del 

Ejido Yeracruz; de este punto y siguien 
do el lindero de la Colonia Chapulte-

pee, hacia el oeste, hasta ci vertice que 
- forman los Ejidos Guerrero, Oaxaca y 

Colonia Chapultepec; del vertice ante-

rior, hacia ci norte, siguindo los linde- 

ros de los Ejidos Guerrero y Saltillo, 

hasta ci vertice sureste del Ejido Tlax 
cala; de este punto hacia el noroeste se 
signen los linderos de los Ejidos Sal-
tillo, Nuevo Leon y Moreiia, hasta ci 
vertice que so forma con los liniit.es de 
los Ejidos M(vrelia, Jalapa y Chihua-
him; de este punto hacia el suroeste si-
guiendo ci canal ''Solfatara" hasta n 
nirse con el Canal "Germ Prieto"; de 
este iugar continuando hacia ci noroes 
te por el Canal "Cerro Prieto" hasta 
ci lirnite de la Colonja Ahumada; do 

este punto hacia ci norte se siguen los 
Linderos de las Colonias Ahumada, San. 
Fernando y Wisteria, hasta ci 1inite 
dc la Colonia Wisteria y Ejido Xochi-
.niillco; dc este punto hacia ci este, si-
guiendo ci lindero de la Colonia Espe-
ranza. hiasta los hinites del Ejiclo Zaca-
recas y Ia Colonia Nuniero 2 (DOS); 
de este punto ha.cia el norte hasta en-
contrar ci Rio Nuevo; de ese iugar y 
siguiendo ci Rio Nitevo hacia ci norte 
hasta ci limite de los terrenos propie-
dad dci Sr. Hector Corella y  la Sra. 
Francisca 0. dc Ellis en la margen de-
recha del Rio y de este lugar y hacia 
el este, siguiendo los linderos de los 
nlismos terrenos, se ilega a Ia esquina 
sureste del terreno de ia Algodonera 
del ITalIc, S. A; do este pmi.to hacia ci 
noreste, se sigue ci lindero del niisnio 
terreno, hasta encontrar in via dci Fe-

rrocarril Inter-California; de este pun-

to hacia ci sur y siguiendo Ia via dcl 

Ferrocarril, hasta la Estacion Packard; 

de este lugar hacia el este, hasta encon 
trar in esquina sureste del Fracciona-
mient.o de In Zona Urbaha del Ejido 

Coaiiuila grupo ''A''; do este punt6 ha 
cia oh norte hasta ci punto de partida. 
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SE EXCLUYE DE ESTE POLl-
GONO LA ZONA URBANA DEL EJI 
DO ZACATECAS QUE CORRES-
PONDE A.L DISTRITO NUMERO 1 
(UNO). 

5115 COLINDANCIAS GENERA 
LES SON LAS SIGUIENTES: Al Nor 
te, la Linea Divisoria. Tnterna.cionai en-
tie la Republica Mexicana y los Esta-
dos Unidos de America y los Distritos 
1 (UNO) y 2 (DOS) en su parte cones 
ponthente; at Sur, ci Distrito No. 4 
(CUATRO); at Este, ci Rio Colorado 
y at Oeste, los Distritos 2 (DOS) y 4 
(CUATRO). 

DISTRITO No. 4.—SUB-DELEGA- 
$ ClONES DE ME- 

XIICALI Y DELE 
GACION DE TE- 
GATE: Sub-Dei- 
gaciones 	Colonia 
Progresó, San Fe- 
lipe, Colonias Nue 
vas, 	Colonia 	Ca- 
rranza y Delta, con 

• 

• 

aproximadamente 
TREINTA Y DOS 

• ii1 I L 	CUATRO- 
CIENTOS SE- 
TENTAHABI- 

• TANTES; corn-  
prende 	la pobla- 
don que se encuen 
tnt dentro dcl si- 
guiente poligono: 

Partiendo del Mofiurnento 246 de 
Ia. Linea Divisoria internacional entre 
la Repubiica Mexicana y los Estados 
Uniclos die America, se siguc, por esta, 
hasta encontrar ci Canal Wisteria en 

In citidad die Mexicali; de este punto, 
siguiendo el Canal Wisteria hasta ci 
cruzamient.o con el eje die in Avenida 
Zacatecas y Ia carretera Me.xicaii-Ti--
juana; de ahi at Oeste siguiendo el eje 
de Ia Avenicla Zacatecas hasta ia.esqui 
na noroeste dci fraccionanicnto de la 
zona urbana del Ejido Orizaba; die ahi 
at sur, hasta encontrar la esqnina sdr 
dcl mismo fra.ccionamiento; de a In, at 
este, en linen recta hasta Ia esquina 
sureste del misiho fraccionamiento; die 
este pnnto, cn direccion noreste apro-
ximada, hasta encontrar ci eje de la 
Avenida Coahuiia; siguiendo ci eje de 
la Avenida Coahuila hacia ci este, has-
ta encontrar ci Cana.l Wisteria; do don 
die continua por ci citado Canal hacia 
ci sur hasta ci vertice die los terrenos 
conocidos con ci nombre die ''Rancho 
(IC San Marcos''; die ahi con rumbo icr 
tc aproximado hasta encoritrar ci eje 
die Ia Avcnida Coahuila; siguiendo ci 
ejc dc esta Avenida hacia ci estc hqsta 
encontrar la esquina noreste dc la luau 
zana 241 Scecion III Fraccionainiento 
del Gobierno dcl Territorio; die cste 
punto y con rumbo surestc aproxnna-
do, hasta ci efe die la calic Los Algodo-
lies; die ahi at norte, hasta ia csquina 
surocstc de la manzana 242 Seccion III 
Fraccionamiento dci Gobicrno dci Te-
rritorio; die este punto con rumbo su-
restc aproxirnado, hasta ci qentro dcl 
Rio Nucvo; siguicnclo ci cauce dcl ffio 
hacia ci sur hasta los limites del Ejido 
Zacatecas y la Colonia Numero Dos; die 
esth punto y hacia el ocste se sigue el 
hndcro de la Colonia Esperanza 7hasta 
el limite dcl Ejido Xochimilco y la Ce-
lonia Wisteria; die este punto haciä M. 
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sur y siguiendo los linderos este do Ia 
Colonia Wisteria, Coloriia San Fernaii 
do y O.olonia Ahumada; dc oslo punto 
hacia ci sureste y siguiendo ci Canal 
"Cerro Prioto", hasta unirso eon ci 
Canal Solfatara; de este punto v siguien 
cio ci canal Solfata.ra hacia ci noreste 
hasta ci vertice que so forma con los 
limites de los Ejidos Morelia. Jalapa 
y Chihuahua; de este punto hacia ci 
sureste so siguen los iluderos do los 
Ejidos Morelia, Nuovo Leon y Saltillo, 
hasta ci lindero del Ejido Veracruz en 
ci vertice sureste del Ejido Tiaxcala; 
do ahi liacia el sur y per los linderos 
de los Ejidos Saitillo y Guerrero, has-
ta ci vortice quo forman los Ejidos Gao 
rrero, Oaxaca y Coionia Chapuitepec; 
do osLo punto hacia ci oste, per ei lim 
dero dc la Coionia Chapultepec, hasta 
ci vertice sureste del Ejido Voracniz; 
do est.c punt.o hacia ci -norte y siguien-
do ci thdero osLo del Ejido Vcracruz, 
hasta un punto quo on hnea recta Y  di-
reccion este, siga ci lindero norte do l.a 
Colonia ''Elias'', hasta e.ncontrar ci h-
mite con ci Estado do Sonora on ci Rio 
Colorado; do oste iugar hacia ci snr has 
t.a ci pinto dondc ci Rio deja el hniite 
con ci Est,ado de Sonora; de cste 'Dun-
to se sigue hacia 1el Este per ci lin,ite 
con ei Estado do Sonora hasta in situ-
ra del kiometro 60 dci Ferrocarril So-
nora-Baja California; do cste punto ha 
cia ei sur se sigue por ci hnute con Ci 

Estado doSonora hasta ci Goifo do Cor 
tes; do cstc sitio se sigue ci htorai dcl 
Golfo hasta la punta "Diggs"; do estc 
iugar y sigulondo una hnca icta con 
rumbo gcnera.i noroeste hasta encon-
tray ci vertice dcl Cerro "La Eneanta- 
da''; del verticc. anterior, con una di- 

reccion gencrainoroeste, hasta ilegar al 
vertice dcl Cen'o Colorado; y de este 
punto y on direccion noroeste en linea 
recta, hasta liegar al verticc del Ceiro 
Negro; do este punto y en linearccta. en 
direccion ignalmentc noroeste, hasta ci 
vertico dcl Cerro Campo Nacional; do os 
to punto y en direccion norte, hasta ci.. 
Mineral do Juarez; do este punto, on 
iiñca recta y en direccion aproxiniada 
suroeste, liasta ci punto conocido con el 
nombre de Rancho de San F..ustin(); 
do este punto, en hnea reda y en diree 
01011 aproxirnada {oesto, hasta ci Raii-
cho conocido con ci nombre do Vaiic-
citos; do csto lugar, siguiendo -el iado 
oriental del 'cainino vicjo do Ensenada 
hasta ci iugar conocido con ci nombre 
dc is Pucrta do Tecate y do estc punto, 
en direccion aproximada forte, hasta 
ci Monumento 246, punto de iartida. 

SLTS COLINDANCTAS GENERA 
T1ES SON LAS SIGIJIIENTES: Al Nor 
te, is Linea Divisoria Intornacional en-
tre ia Rcpubhca Mexicana y los Esta-
dos Unidos do America y ios Distrit6s 
1 ([JNO) y 3 (TRES; al Sur, ci Distri. 
to No. 7 (STE-TE); al este, ci Estado 
dc Sonora y ei Golfo do Cortes. ' at 
Ocste, los Distritos 6 (SETS) y 7 (STE 

DISTRJTO No. 5.—Ciudad do 'Tiiva- 
- 	na: Seccion Este 

do Ia Zona Lrha- 
- na con aproxuna-

dameutc TREIN-
PA V DOS MILL 

	

• 	. HABITANTES; 

	

- - 	comprende Ia- pa- 
. - 
	hiacion quo so en- 

A - 
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cuentra dentro dcl 
siguiente p01 lo-

no: 

Partiendo de 1111 punto que se loon-
liza en. la  Linea Divisoria Internacional 
entre la Republica Mexicana y los Es-
tados Tjnidos do America y ci eje de 
in Avenida ''D'', se sigue la Linea In-
teinacional hacia ci Este hasta ci Mo-
nument.o 253 de Ia misma hnea; de aM 
en direccion suroeste hasta ci Puente 
del Ferrocarril en Aguacaliente; do es 
te punto y en clireccion t. nbien sur-
oe.ste hasta ci entronque del Ferrocarril 
con la Carretera antigua a Tecate; do 
este punto en linen quebrada y en cli-
reccion suroeste aproximada.,. liasta ci 
icilometro 4 dc Ia Carretera Tijuana-
Ensenada; dc este punto en huca ((UC-

brada y en dire6cion noroeste hasta en-
contrar ci eje de la Avenida Jalisco; 
do este punto se sigue una hnea recta 
en direccioi at oeste hasta el venice 
de ia Manzana 38 de Ia Colonia Francis 
co I. Madefo; de ahi, con rumbo norte, 
por in Avenida Aguascalientes, hasta 
ci eje dcl Boulevard Aguacaliente; de 
este punto y en linea curva hacia Cl 

norte per el Boulevard y in Avenid a 
Revolucion liasta ci eje de la ealle Dc-
dma; de ahi en hnea recta, siguieiido 
in Avenida Revol-ucion hasta el eje dc 

in calle Octava; de este punto hacia ci 
oeste, hasta ci eje de ]a Avenida "C"; 
de ahi en linea curva liacia ci norte, 
hasta cncontrar ci eje do la Avenicia 
''D" en in calie Septima do deride con 
tinuapor la Avenida "D" hasta en- 

contrár la Linen Divisoria Internac.io- 
na!, punto de partida. 

SIJS OOLINDANCIAS GENERA 

LES SON LAS SIGIJIENTES: At Nor 
te, ia Linea Divisoria Internacional en 
tre Ia Repubhca Mexicana y los Esta-
dos Unidos de America;  al Sur, ci Dis 
trite 6 (SETS); ai este, ci Distrito 6 
(SETS) y a! Oeste, ci mismo Distrito 
6 (SETS). 

DTSTRITO No. 6.—Ciudad de Tijua-
na- y Delegacion: 
Seccion Oeste do 
la Zona Urbana 
con aproxuriada-
niente . VEINTI-
SIETJ MTL 
CTENTO DTEZY 
SITE HABI-
TAYTES v In Zo 
na Rural de in Do 
legacion con apro-
xiniadainente, diN 
CO MIL TRES-
CIENTOS CIN-
CUENPA Y SIE-
T E HABITAN-
TES, o sean, en 

• total, TREINTA 
Y DOS MIL CIJA 
TROCIENTOS 
SETENTA 1 
CUATRO HABI-
TANTES; coih. - 
irende ia pobia-
own que se encuen 
tra dentro dcl si-
guiente pohgono: 

Partiendo 4e1 puito donde ia ILit 
rica IDivisotia Tnternacienal entre in 
Republica Mexicana y los Estados TJni-
dos de America t.ermina en el Oceano 
Pacifico, se sigue, esta, hasta encontrar 
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ci eje de la Avenicla 'W" dc ia ciuclad 
de Tijuana; de este punto, con ru.mbo 
sur y siguiendo ci eje de in Avenida 
"D'', hasta ci cruce con in calle.Septi-
ma, siguienclo de ahi en linen curva ha. 
cia ci sur, basin encontrar ci eje d.c in 
calic Octava; se continua por ci eje do 
la calle Octava con rumbo. este hasta 
el eje de la Avenida Revoluc:ion, conti 
nuanclo por este, hacia ci sur, liasta ci 
cruce con Ia calie Decima; dc ahi en h 
nea curva hacia el sur y por ci J3ouie-
yard Aguacaliente, hasta ci eje de in 
Avenida Aguascalientes, de donde, si-
gue en linea recta con rurubo sur, has-
ta ci verticc de la manzana 38 de in Co-
louda Francisco I. Madero; de este pun 
to y  hacia ci este, hasta encontrar ci eje. 
(IC Ia Avenida Jalisco; dc aM cii linen 
qucbrada y en dircccion surcste apro-
ximada, hasta cncontrar ci kilomctro 
4 de la carretera Tijuana-Ensenada; de 
estc punto en linen quebrada con rum-
ho noreste aproximado, hasta ilegar al 
entronque dcl Ferrocarril con in carre-
tern antigua a Tecate; de ahi en hnea 
noroete aproxirnada hasta liegar ni 
puente dcl Ferrocarril en Aguacalien-
t.e; de aM, en linea noreste aproximacla, 
hasta ci Monumento 253 de in Linen 
Divisoria IntcrnaconaI cntre Mexico 
1z Estados Unidos; de ahi siguiendo In 
Linca Internacional con rumbo este, 
hasta encontrar ci Monrnnento 246; de 
esth punto y con rumbo aproxunado 
sill', hasta ci lugar conociclo con ci nom-
inc de Puerta de Tecate; de este punto 
t'jguiendbo ci lado occidental del caini-
no vicjo de Ensenada irasta ci rancho 
conocido con ci nombre . dc "Valleci-
tos"; de este punto en linea recta y en 
dircccion aproximada noroeste, ii asta 

in desembocadura del Rio de Saii Mi-
guel en ci Oceano Pacifico y do esto 
punto, siguiendo una direcccion gene-
ral noroeste por ci Litoral dcl Ocean 
Pacifico, hasta ilegar al punto de pLu-
tida. 

Corresponden t.ambicn a] Di.stnit 
No. 6, las Islas Coronado quc c[uedan 
comprendidas cntrc las latitudes exter 
nas de Ia Deiegaci.on de Tijuaim en ci 
Oceano Pacifico. 

S[JS COLThThANCTAS GENERA. 
LES SON LAS SIGUIENTES; Al Nor 
fe, in. Linea Divisoria. Internacioiia 
@1 Distrito 5 (CINCO) 8.11 SU parte co-
rrespondiente; al Sur, la Dclegacion do 
Ensenada; al Este, la Dciega.cion de Te 
cate y ci Distrito 5 (CINCO) en su par 
te correspondiente y al Oeste ci Oceano 
Pacifico y • Distrito 5 (CINCO) en su 
parte correspondiente. 
DISTRITO No. 7.—Delcgacion de Eu-

senada: Las Zonas 
Urbana yRurai 
en su totaliclad 
con aproxiinacla-
mente TREINTA. 
MIL  DOSCTEN-
TOS NOVENT\ 
Y SIETE }1ABI-
TANTES; cc) 
prende in pobla-
cion que se eitcueu 
tra dentro dci si-
guiente pohgono: 

Partiendo de la desemhocadiu.a dcl 
Rio deSan Miguel, en éi Oceano Pac- 
fico, en linen recta y con rumbo .nores- 
tc hasta ci raucho dc Vaflecitos; do c's- 
te punto v en linen recta, en dirceoLoil 
aproximada este, hasta liegar ni ran- 
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cho de San Faustino; de este punto y en 
linea recta, con rumbo noreste, hasta 
ci Mineral de Juarez; de este punto y 
en direccion aproximada sureste, en 
linea recta, liasta ci vertic.e Cerro Na-
cional; do este punto y con rumbo a-
proxiniado sureste, hasta ilegar al ver-
tice del Cerro Negro; de este punto, en 
hnea recta y con rumbo aproximado 
sureste, hasta Ilegar al vertice del Ce-
rro El Colorado; de este punto y en cli-
reccion igualmente sureste, en hnea 
recta, hasta ilegar ai vertice del Cerro 
La Encantada; de este punto y en direc 
don sureste liasta la. punta ''Diggs'', 
en ci Litoral del Goifo de Cortes; de 
este punto so continua hacia ci sureste 
por todo ci Litoral dci Golf o hasta ci 
Paralelo 28; de este punto, siguiendo 
ci mismO Paralelo 28 hasta ci Litoral 

dci Oceano Pacifico; de esLe punto, si-
guiendo ci mismo Litoral dci Oceano 
Pacifico hasta la desembocadura del 
Rio San Miguel, punto de partida. 

Corresponden tambien al Distrito 
7 (STETE), las Islas de Cedros, San Be 
nito, Elide, El Toro, El Zapato, Gua-
dalupe, Sacramento, San (teronimo, 
San Martin y Todos Santos, que que-
dan comprendidas entre las latitudes 
externas de la Delegacion de Ensena.cla. 
y del Oceano Pacifico. 

SUS COLINDANCTAS GENERA 
LES SON LAS SIGUNTES: Al Nor 
te, los Distritos 4 (CUATR.0) y 6 
(SETS); al Sur, ci Territorio Sur de 
la Baja California; al Este, el Distrito 

4 (CIJATRO) y ci Goifo dc Cortés y at 

Oeste, el Oceano Pacifico. 

COMISION ELECTORAL DEL ESTADO BE 
BAJA CALIFORNIA 


