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CALIFICA EL TEPJF LA ELECCION PRESIDENCIAL

 

Por considerarlo del interés de los lectores del boletín “Lazos. Voto en el Exterior”, 
en este número se da a conocer la resolución emitida por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), correspondiente al cómputo final de la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la Declaración de 
Validez de la Elección y a la de Presidente Electo. 

El día de hoy, 5 de septiembre de 2006, a partir de las ocho de la mañana, el 
TEPJF sesionó durante cuatro horas, con el fin de emitir la resolución 
correspondiente al cómputo final de la elección de Presidente y declarar la validez 
de la elección.A continuación se transcriben las declaraciones de dicha resolución: 

  

PRIMERO. De acuerdo con el cómputo final de la elección, el candidato que 
obtuvo más votos en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
fue el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. 

SEGUNDO. Es válida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO. El ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa satisface los 
requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 82 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTO. Se declara al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Presidente 
Electo de los Estados Unidos Mexicanos, para el período comprendido del primero 
de diciembre del año dos mil seis al treinta de noviembre del año dos mil doce; en 
consecuencia, entréguesele la constancia de mayoría y validez correspondiente”. 

  

Cabe señalar que el dictamen fue aprobado por el voto unánime de los 
Magistrados.De esta forma y, conforme a lo señalado por el artículo 174 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ha concluido 
formalmente el proceso federal electoral 2005-2006. 

El texto completo del dictamen se puede obtener visitando la siguiente página. 
www.trife.org.mx/acuerdo/dictamen.pdf

http://www.trife.org.mx/acuerdo/dictamen.pdf


Como siempre, agradecemos el interés de nuestros lectores y reiteramos el 
enorme valor que tiene para la vida democrática del país, la participación de 
quienes viven más allá de las fronteras nacionales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Con tu voto, Mé ico está completo!  

 


