
ETAPAS DEL PROCESO DE DISTRITACIÓN PARA EL ESTADO DE 

ZACATECAS 2015, PRESENTADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DISTRITAL 

DEL INE 

 

Escenarios Actividad Periodo 

1er Escenario 

Generación del Primer Escenario de Distritación 5 de mayo 

Entrega del Primer Escenario de Distritación a los 
representantes de los partidos políticos ante la CNV, 
a las CLV y a los OPLES 

5 de mayo 

Opinión técnica del CTD sobre el Primer Escenario 
de Distritación  

6 al 8 de mayo 

Entrega de las observaciones de los representantes 
de partidos políticos ante la CNV, la CLV y de los 
OPLES al primer Escenario por el CTD 

5 al 20 de mayo 

Opinión técnica sobre las observaciones de los 
representantes de partidos  políticos ante la CNV, de 
las CLV y de los OPL al Primer Escenario por el CTD 

23 de mayo 

2° Escenario 

Generación del Segundo Escenario de Distritación 
con cabeceras distritales 

26 de mayo 

Entrega del Segundo Escenario de Distritación a los 
representantes de partidos políticos ante la CNV 
para sus observaciones y los OPLES para sus 
observaciones a la propuesta de cabeceras 
distritales. 

26 de mayo 

Opinión técnica del CTD sobre el Segundo Escenario 
de Distritación 

27 al 29 de mayo 

Entrega de las observaciones de los representantes 
de partidos políticos ante la CNV al Segundo 
Escenario de Distritación  

26 de mayo al 4 de junio 

Entrega de las observaciones de los OPLES a la 
propuesta de cabeceras distritales 

26 de mayo al 4 de junio 

Opinión técnica del CTD sobre las observaciones de los 
representantes de los partidos políticos ante la CNV al 
Segundo Escenario y sobre las observaciones del 
OPLES a la propuesta de cabeceras distritales. 

4 de junio 

Escenario 
Final 

Generación de Escenario Final 12 de junio 

Opinión técnica sobre el escenario final por el Comité 
Técnico 

15 al 17 de junio 

Fecha para la presentación del Escenario Final a la 
CRFE 

19 de junio 

Fecha para la aprobación del Acuerdo de Consejo 
General sobre el Escenario Final de Distritación para 
la JGE 

22 de junio 

Fecha para la discusión y en su caso, aprobación del 
Escenario Final de Distritación por el Consejo 
General 

24 de junio 

 


