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DENOMINACIÓN UTILIZADA POR UNA COALICIÓN EN UN PROCESO 
ELECTORAL PREVIO Y DISTINTO. NO TRASTOCA EL PRINCIPIO DE 
EQUIDAD EN LA CONTIENDA. De una interpretación sistemática y funcional 
de los artículos los 9, 35 y 41, base primera, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, artículos 23, numeral 1, incisos e) 
y f), y 25, numeral 1, inciso a), 34, numerales 1 y 2, inciso a), 39, numeral 1, 
inciso a), 76, 83, 85, apartado 2, 87, 88, 89, 90, 91 numerales 3 y 4,  y 92 de 
la Ley General de Partidos Políticos; 18, 41 y 49, fracción tercera de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 288, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo; se 
desprende que los partidos políticos son entidades de interés público 
encargados de promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
y que contribuyen a la integración de los órganos de representación política, 
que hacen posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. En 
consecuencia, los partidos políticos, tienen el derecho de participar en las 
elecciones a cargos de elección popular y de conformar coaliciones, frentes 
o fusiones, en el que deberán incluir su nombre o denominación y así, poder 
ser diferenciados del resto de las coaliciones en donde, la  denominación, 
emblema y color o colores que registren, no podrán ser iguales o semejantes 
a los utilizados por los partidos políticos existentes. Exigencia con la que, se 
busca salvaguardar, entre otras cuestiones, la certeza en los comicios, 
principio que constituye uno de los pilares sobre los que descansa la función 
electoral por ser un requisito sine qua non de las elecciones democráticas, 
libres y auténticas. De lo anterior se arriba a la conclusión de que, lo que está 
prohibido, es que se use una denominación igual o similar de una coalición 
que exista en el mismo proceso electoral y no así la que se haya utilizado en 
un proceso electoral pasado y en elección diversa. Pues, el hecho de que se 
replique una denominación utilizada en un proceso electoral previo y distinto, 
no genera confusión en el electorado y tampoco trastoca el principio de 
equidad en la contienda, ya que, únicamente tiene efectos respecto al 
proceso electoral en el que se adopta y no en otro diverso.  
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El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sesión privada 
celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve, aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que antecede. 


