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RESUMEN
RESULTADOS DEL COMPUTO DISTRITAL DE LA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – 2006

México es una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) [Art. 40].
De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política (CPEUM) establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La elección y renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas (para mayor detalle ver el artículo 41 constitucional).
En este sentido, el Instituto Federal Electoral (IFE) es el organismo público autónomo responsable de cumplir con la función del Estado de organizar las elecciones federales, es decir las referentes a la elección de Presidente de la República y de los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión.
El domingo 2 de julio de 2006 se celebraron en México elecciones generales, en las cuales se eligieron al Presidente de la República y a los diputados y senadores del Congreso de la Unión. En lo que respecta a la elección para Presidente de la República participaron ocho partidos políticos, de los cuales cinco se agruparon en dos diferentes coaliciones. Los candidatos fueron:
	Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN).
	Roberto Madrazo Pintado de la Coalición Alianza por México (CAPM), conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
	Andrés Manuel López Obrador de la llamada Coalición por El Bien de Todos (CPBT), conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia.
	Roberto Campa Cifrián del Partido Nueva Alianza (PNA)
	Patricia Mercado Castro del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC).

Para la elección de 2006 los cómputos iniciaron el 5 de julio y concluyeron en algunos distritos el 7 de julio. Los resultados hechos públicos de estas elecciones dieron al candidato presidencial del partido PAN (Felipe Calderón Hinojosa) un estrecho margen ganador respecto al del PRD (Andrés Manuel López Obrador). El IFE elabora las bases de datos de las elecciones federales de acuerdo al cómputo realizado a nivel municipal y distrital.
En la base de datos por municipios para elección presidencial 2006 encontrarás que el total de la lista nominal nacional fue de 71,374,373 electores inscritos. Asimismo, se distribuyeron 130,488 casillas en el territorio nacional.
OBSERVACIÓN: AL FINAL DE LA BASE DE DATOS DE MUNICIPIOS SE INCLUYE UN REGISTRO CON INFORMACIÓN QUE CORRESPONDE AL VOTO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. ESTE RESGISTRO SE IDENTIFICA CON LA CLAVE DE ESTADO (99) Y CON EL NOMBRE DE ESTADO (VOTOS DE CIUDADANOS EN EL EXTRANJERO)
El total de votos obtenidos por los partidos políticos y sus coaliciones fueron de:
	15,000,284 votos para Partido Acción Nacional (PAN)
	9,301,441 votos para la coalición Alianza por México (CAPM), conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

14,756,350 votos para la coalición por el Bien de Todos (CPBT), conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia.
401,804 votos para el Partido Nueva Alianza (PNA).
1,128,850 votos para el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC).
En este registro se encuentran dos bases de datos. La de Elecciones por Municipio y la de Elecciones por Distrito Electoral a fin de que el usuario pueda visualizar la información por nombre del municipio o por ubicación del distrito.

