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CONTENIDO: 
Introducción. 

I. Antecedentes. 
II. Justificación: a) Trascendencia, b) Tribunales. 

III. El Acto Jurídico: a) Clasificación, 1. La que se basa sobre el efecto jurídico del acto, 2. La que divide 
a los actos jurídicos de acuerdo con las modalidades que en ellos puede adoptar la manifestación 
de la voluntad, b) Elementos esenciales o de existencia del acto jurídico, c) Actos de gobierno 

IV. El acto jurídico parlamentario: a) Naturaleza jurídica del acto parlamentario, b) Definición, c) 
Requisitos. 

V. Clases y tipos de actos parlamentarios: a) El dictamen, b) El voto, c) El acuerdo parlamentario. 
VI. El acto legislativo defectuoso. 

VII. Conclusiones. 
 

RESUMEN: 
El derecho parlamentario es una disciplina que con el transcurso del tiempo ha despertado gran interés no 
sólo para quienes dirigen sus esfuerzos hacia la elaboración de la norma jurídica o la investigación, sino 
también para la sociedad en general. De ahí la importancia de que se elaboren artículos como el que se 
comenta, en el cual podemos advertir que la labor parlamentaria de la actualidad está revestida de grandes 
desafíos que deben ser superados para su mejor eficacia, ejemplo de lo anterior son el conjunto de actos que 
son celebrados tanto dentro como fuera del proceso legislativo y cuyo análisis doctrinal desgraciadamente no 
ha alcanzado su completo desarrollo. 
El tópico central del presente documento, lo construye el “acto parlamentario”, del cual se analizan entre 
otros aspectos, sus antecedentes, justificación, definición, trascendencia, clasificación, elementos esenciales 
o de existencia, clases, naturaleza jurídica, características principales, consecuencias jurídicas y criterios 
jurisprudenciales. 
 

EDICIÓN ELECTRÓNICA: 
http://www.techihuahua.org.mx/attachments/514_5%20El%20Acto%20Parlamentario.pdf 
 

 
. 

 

 
 

PARA ADQUIRIR ESTA 
PUBLICACIÓN DIRÍJASE A:  
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
DE CHIHUAHUA. CALLE 33. NO. 
1510. COLONIA SANTO NIÑO 
CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO, 31320. 
TELS.: (614) 4-13-06-91 Y 4-13-64-50 
www.techihuahua.org.mx 
quidiuris@techihuahua.org.mx 
@Quid_Iuris 
 
 

 

 

http://www.techihuahua.org.mx/attachments/514_5%20El%20Acto%20Parlamentario.pdf
http://www.techihuahua.org.mx/
mailto:quidiuris@techihuahua.org.mx

