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Tema:    
Sistema  de Partidos 

Resumen
Los partidos políticos, no actúan aislados ni de otros, ni del medio político,
económico social en el que se desenvuelven. Estas relaciones dan como
resultado un esquema de actuación en el marco político-social a lo que
denominaremos sistema de partidos

.Palabras clave:
• Elecciones
• Partido
• Multipartidismo
• Bipartidismo



Abstract:

Political parties do not act or other isolated or of political, economic social
context in which they operate medium. These relationships result in a
model of action in the political and social framework for what we call party
system
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Objetivo general:

Analizara, explicara e integrara el horizonte de la
legislación electoral mexicana, su desarrollo y
ubicación con respecto a las diversas democracias
occidentales, así mismo llevara a la práctica el
procedimiento contencioso electoral y los deberes
de los diversos actores electorales.



Nombre de la unidad:

UNIDAD I: 

Tema 1.4 Sistema de  Partidos

Objetivo de la unidad:

El alumno comprenderá el concepto de sistema

de partidos, la clasificación de los mismos y como

el sistema de partidos en cada país esta

estrechamente relacionado con el sistema

electoral que este posea.



Los sistemas de partidos se fundamentan en el numero de partidos políticos

que existan y el marco de actuación en estos se desenvuelvan, así entonces

se clasifican en sistemas competitivos y no competitivos; los primeros se

caracterizan en que se basan en la competencia de varias formaciones

políticas que se disputan el favor del electorado identificándose como un

juego en el que intervienen diversos partidos que se disputan los votos de la

ciudadanía.

La competencia entre agrupaciones partidistas presenta diferentes grados

originando una sub clasificación dependiendo numero de partidos que

interviene en la contienda (bipartidismo, multipartidismo y sistema de partido

dominante)

INTRODUCCIÓN: 



Conjunto de 
partidos existentes 
en un determinado 
sistema politico  y 

a los elementos que 
caracterizan su 

estructura.

Las relaciones 
entre los diversos 
partidos políticos 

dan como resultado 
un esquema de 

actuación.

SISTEMA   

DE  PARTIDOS 



SISTEMAS COMPETITIVOS 

MULTIPARTIDISTA 

BIPARTIDISTA 

PARTIDO DOMINANTE 



MULTIPARTIDISTA BIPARTIDISTA DOMINANTE

Existencia de 3 o mas partidos

políticos con capacidad para lograr

una participación en el seno de la

representación nacional.

Reúnen numerosos intereses en torno

de 2 corrientes políticas principales ,

organizadas como partidos

enfrentando posiciones antagónicas

Existencia del predominio de

un partido sobre los demás

Un partido obtiene tras un

largo periodo una constante

ventaja sobre los demás

Variada conformación clasista, con

grupos de intereses identificados,

que se organizan políticamente para

intervenir en la lucha electoral.

Ofrece doble de oportunidades de

participación política

1.- ofrece 2 opciones a el electorado

2.- Dos grupos alternan en el poder

No mayoría absoluta, pero si

relativa de los sufragios, que

determina la orientación de su

gobierno

Países Europeos – Italia Gran Bretaña , E. U. A. MEXICO *

CRITICA: El reparto fragmentado de

votos entre los diferentes partidos

impide una mayoría estable para

gobernar .

Facilita la conciliación de intereses

Elector: expresa su opinión y elige

efectivamente a quien lo gobernara.

No garantiza un gobierno

estable

Muchos partidos – obliga a

coaliciones dando como resultado

inestabilidad en el gobierno y en la

política

Bipartidismo asegura que por lo

menos uno de ellos obtenga la mayoría

absoluta y en consecuencia controle el

gobierno

La existencia de un partido

dominante puede determinarse

por la capacidad de dirección y

no solo por un porcentaje de

votos obtenidos durante un

largo periodo.



SISTEMA DE 
PARTIDOS NO 
COMPETITIVOS 

UNICAMENTE PARTICIPA LA 
AGRUPACION POLITICA 

ADMITIDA POR EL ESTADO 

PARTIDO UNICO

PARTIDO UNICO 
REVOLUCIONARIO  PARTIDO  

COMUNISTA  

CUANDO HAY MUCHO POR 
HACER DE INMEDIATO Y 

POCA GENTE PARA 
HACERLO, LOS QUE ACTUN 
SE ORGANIZAN COMO UN 
GRUPO DE LIDERES , UN 

SOLO PARTIDO GOBERNANTE 
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