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Lo dispuesto en los artículos 97 y 100 de la Ley de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Baja California, en el sentido de que los partidos 
políticos integrantes de coaliciones deben designar un representante común 
ante cada órgano electoral, implica que dichos partidos no pueden tener 
representantes en lo individual, ante ellos; sin embargo, esta restricción opera 
de manera absoluta cuando la coalición partidaria es total, mas no cuando la 
alianza es parcial, o sea, cuando los propios institutos políticos coaligados 
participan solos en otras elecciones del mismo proceso electoral, supuesto en 
el cual están en condiciones de designar, además del representante común de 
la alianza, representantes propios ante los órganos electorales que conocen de 
los comicios en los que participan de manera individual. Lo anterior, porque el 
artículo 62, fracción V, de la ley citada reconoce a los partidos políticos, el 
derecho a designar representantes ante los órganos administrativos 
electorales, prerrogativa que, entre otras razones, responde a la necesidad de 
que los intereses, de cada partido estén protegidos ante los órganos 
electorales, ya que éstos pueden adoptar decisiones favorables a sus 
específicos intereses, susceptibles de producir una variación sustancial o 
determinante en el desarrollo de un proceso electoral, por ello se Justifica que, 
cuando dos o más partidos se coaligan para participar en una elección, como 
sus objetivos son afines, basta un representante común para satisfacer esa 
necesidad; pero cuando se trata de alianzas parciales, en la diversa elección 
en que dichos partidos participen solos, la naturaleza de las cosas lleva a que 
los intereses y objetivos de cada instituto político sean opuestos y que, en 
ocasiones, entren en conflicto, lo que impide que seden las bases para tener 
una representación común. Ante esta situación es justificable la representación 
individual de cada partido, para el debido resguardo de sus particulares 
intereses. 
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