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Tesis LXXXI/2015 

AGRUPACIONES POLÍTICAS. IDONEIDAD Y FINALIDAD 

CONSTITUCIONAL DEL REQUISITO DE DENOMINACIÓN DISTINTA AL 

DE OTRA AGRUPACIÓN O PARTIDO.—- De la interpretación armónica de los 

artículos 9º, 35, fracción III, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 35, inciso b), 

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deriva que el 

requisito relativo a que la denominación adoptada por una agrupación para obtener el 

registro como partido político sea distinta a la de otras fuerzas políticas, persigue una 

finalidad constitucionalmente válida, dirigida a la protección del derecho de los 

mencionados institutos a ser identificables en el ámbito de su actuación; y desde otra 

arista a tutelar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los ciudadanos 

para elegir de manera informada, libre y auténtica la opción política de su preferencia. 

En ese orden, cuando la autoridad administrativa electoral se pronuncia en relación con 

el registro solicitado por una agrupación debe efectuar un examen riguroso para 

asegurarse que la denominación sea distinta a la de otra agrupación o partido político y 

que no contenga elementos o rasgos que puedan generar confusión en las personas, lo 

que vulneraría principios esenciales que rigen el sufragio como son la libertad y 

autenticidad. 

 

Quinta Época:  
 

Recurso de apelación. SUP-RAP-35/2005.—Recurrente: Convergencia.—Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de junio de 2005.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Secretaria: Claudia 

Pastor Badilla.  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-75/2014.—Recurrente: Movimiento Ciudadano.—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—2 de julio 

de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Ausentes: 

Manuel González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Magali 

González Guillén.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de octubre de dos mil 

quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 57 y 58. 
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