
 
Diccionario universal de 
términos parlamentarios 
 
 

 10 

 
Listado de voces 

  
  
  
abrogación 17 bando 71
abstención de voto 18 base 72
abstencionismo camaral 20 bicameralismo o bicamarismo 73
acción de inconstitucionalidad 22 bill 76
act of parliament 25 boletín oficial 78
acta 25 bundestag y bundesrat (Alemania) 79
acto legislativo 27  
acuerdos parlamentarios 29  
acusación contra funcionarios 30  
adición a la ley o decreto 34 cabildear 81
administración pública 35 calificación 82
administración pública centralizada 39 cámara 83
administración pública 
descentralizada     

41 cámara alta 87

administrativa función      42 cámara baja 88
amnistía 44 cámara de diputados 89
anteproyecto de ley y decreto  46 cámara de los comunes 96
apartado 48 cámara de los lores 97
articulado 49 cámara de origen 97
artículo 50 cámara de representantes 99
artículo transitorio 51 cámara de senadores 100
asamblea 52 cámara revisora 102
asamblea constituyente 53 capítulo 104
asamblea de representantes 57 cargo de representación popular 105
asamblea permanente 58 cargo público 107
asamblea, régimen de 59 ceremonial 108
asambleísta 60 ciudadanía como requisito 115
asesor parlamentario 61 ciudadano 117
asiento 63 código 120
asistencia a las sesiones 63 colaboración de poderes 124
asistencia técnica 66 colegio electoral 127
ausentismo a las sesiones 66 colegisladora 129
autocalificación 68 comisión 130
autoconvocatoria 69 comisión competente 137
 comisión de apelación 138
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 comisión de conciliación 139 controversias constitucionales 214
comisión permanente 142 convocatoria 217
comisión plural 144 coordinador parlamentario 218
comisionado parlamentario 145 cortes 219
comisiones de conferencias 147 cortes generales 221
comisiones de cortesía 147 costumbre parlamentaria 224
comisiones de encuesta 149 crónica parlamentaria 226
comisiones de investigación 150 cronista parlamentario 227
comisiones de las cámaras 152 cuenta pública 227
comisiones del congreso 152 cuerpo colegiado 229
comisiones jurisdiccionales 153 cuestión de confianza 230
comisiones mixtas 155 curul 231
comisiones ordinarias 156  
comisiones temporales 160  
comisiones utrapermantentes 160  
comisiones unidas 161 debate parlamentario 232
comisiones y comités de la cámara 
de diputados 

166 declaración de guerra 233

comité central 183 declaración de procedencia 234
comité de reglas (permanentes) 185 decreto 236
comités parlamentarios 186 decreto-ley 238
comparecencia de miembros del 
gobierno 

186 defensor del pueblo (véase 
ombudsman) 

comunicación, función del 
parlamento 

188 delegación de facultades legislativas 239

concertación 192 deliberativa, función 241
concertación económica 193 democracia parlamentaria 241
concertación política 194 derecho de réplica 242
concurrencia-coordinación 195 derecho de veto sobre la ley 243
conferencia 196 derecho legislativo 243
conflicto político 198 derecho parlamentario 244
congreso 199 derogación de leyes o decretos 245
consejero ciudadano 200 desaparición de poderes estatales 246
consejo ciudadano 201 designación del presidente de la 

república a falta de titular 
247

consejo parlamentario 202 deuda pública 248
consenso 203 diario de debates 250
contaduría mayor de hacienda 208 dictamen 251
contratación de créditos  209 dieta 252
control, función de 211 dieta imperial (Japón) 253
control político 213 dimisión del gobierno 254
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 diputación 255  
diputado 256  
diputado consejero de mayoría 257  
diputado consejero de minoría 258 facultad reglamentaria 309
diputado de mayoría 258 federación 310
diputado de partido 259 financiera, función 312
diputado de representación 
proporcional 

260 folketing (Dinamarca) 314

diputado federal 261 formación de nuevos estados 315
diputado local 262 formas de estado 316
diputado plurinominal 263 formas de gobierno 319
dirección política, función de 264 fracción parlamentaria 320
discusión de proyectos de ley o 
decreto 

264 fuero constitucional 321

disolución del parlamento 268 funciones parlamentarias 321
disposición 272  
distrito federal 272  
división de funciones  273  
división de poderes  274 galerías 323
 gasto público 323
 glosa de documentos 324
 gobernabilidad 325
educación política, función de 277 gobierno 327
ejecución de leyes 279 gran comisión 329
elección de diputados 281 gran jurado 331
elección de senadores 283 grupo parlamentario 333
elecciones 284 grupos de interés 337
electorado 286 grupos de presión 339
electoral, función 287  
empréstitos  289  
endeudamiento 290  
enmienda 291 hemiciclo 341
entidad federativa 294  
escaño 295  
estatuto 297  
estrado 300 impedimento para votar  343
exigencia de responsabilidad política 301 impuestos 344
expedición de leyes 305 inciso 345
expediente parlamentario 306 inconstitucionalidad 346
exposición de motivos 307 indagación, función de 347
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 inelegibilidad 349  
informe de comisiones 351  
informe presidencial 352  
informe sobre el estado de la nación 355 laguna de la ley 404
informes gobierno 357 legislación 405
iniciativa de ley o decreto 360 legislación delegada 405
iniciativa legislativa popular 362 legislación ordinaria 408
inmunidad parlamentaria 363 legislador 408
insaculación  366 legislativa, función 409
instalación de las cámaras 367 legislatura  411
institución representativa 368 legitimidad democrática 411
instituciones políticas 370 letrado 413
instrumentos de información  371 ley 415
integración de las cámaras 373 ley de ingresos 416
integración de las comisiones  374 ley fundamental 418
Interpelación 376 ley ordinaria 419
interpretación legislativa 379 ley orgánica 420
investidura del gobierno 379 ley orgánica del congreso general de 

los Estados Unidos Mexicanos 
421

inviolabilidad parlamentaria 381 ley reglamentaria 423
irresponsabilidad por las opiniones 383 ley suprema 423
 leyes 424
 libro 425
 licencia parlamentaria 426
jefe de estado 386 líder 427
jefe de gobierno 388 llamamiento al orden 428
jefe del distrito federal 389 lobby 429
juicio político 392 lobismo 430
junta preparatoria 393  
junta previa 394  
juramento 396  
jurisdiccional, función  397 mandato constitucional 432
jurisprudencia 399 mandato parlamentario 433
 mayoría absoluta 434
 mayoría calificada 435
 mayoría parlamentaria 436
 mayoría relativa 437
knesset (Israel) 402 mayoría simple 437
 medios de comunicación 438
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 mesa directiva 441 órganos locales de gobierno 484
ministro 442  
minoría determinante 444  
minoría parlamentaria 444  
minuta 446 pacto económico 486
moción 446 pacto político 487
moción de censura 447 parlamentario 488
moción de orden 450 parlamentario, sistema 489
moción dilatoria 451 parlamentario, sistema (modalidad 

gobierno de asamblea) 
491

mociones 452 parlamentarismo 493
modificación a leyes o decretos 453 parlamentarismo racionalizado 494
monarquía absoluta 455 parlamento 495
monarquía constitucional 456 parlamento británico 497
monarquía parlamentaria 457 parlamento centroamericano 500
 parlamento europeo 503
 parlamento francés 504
 parlamento italiano 506
no reelección 459 parlamento latinoamericano 508
norma 460 párrafo 510
 partido político 511
 partido político único 513
 partitocracia 515
ombudsman 461 periodo de sesiones extraordinarias 516
opinión pública 466 periodo de sesiones ordinarias 518
oposición 467 plataforma electoral  520
oposición parlamentaria 468 pleno 521
orden 470 pluriétnico 522
orden del día 470 pluripartidismo 524
orden en la cámara 472 pluripartidismo ficticio 526
ordenamiento 473 poder constituyente 527
organismos electorales 474 poder constituyente permanente  528
órgano deliberante 476 poder deliberante 530
órgano ejecutivo 477 poder ejecutivo 531
órgano judicial 478 poder judicial 533
órgano legislativo 480 poder legislativo 534
órganos centrales 481 poder público 535
órganos desconcentrados 482 poderes de la unión 536
órganos del estado 483 preguntas escritas 536
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 preguntas orales 538 reelección 579
preguntas parlamentarias 540 referéndum 581
prerrogativa parlamentaria 542 reforma constitucional 583
presidente de comisión o comité 
(chairman) 

546 reforma de ley y decreto 586

presidente de la cámara (diputados y 
senadores) 

548 reforma del estado 588

presidente de la comisión 
permanente 

549 reforma política 589

presidente de la república 550 reformas constitucionales 
prohibidas 

591

presidente del congreso 552 refrendo 592
presunto diputado 553 regla permanente 593
presupuesto del poder legislativo 554 reglamento provisional 594
presupuestos económicos generales 
del estado 

555 reglamentos parlamentarios 595

primer ministro 556 remuneración a los parlamentarios 597
primera mayoría 558 renuncia de parlamentarios 598
privilegio parlamentario 559 representación 600
procedimiento legislativo 560 representación nacional 601
proceso legislativo 561 representación política 602
programa político gubernamental 561 representación proporcional 604
promulgación de leyes y decretos 562 representante de elección popular 606
proposiciones de ley 563 representativa, función 607
protesta 563 representatividad 608
publicación de leyes y decretos 564 requisitos de elegibilidad 609
publicidad 565 requisitos de procedibilidad 612
 residencia de los poderes 613
 residencia del poder legislativo 614
 resistencia, derecho de  615
question time 567 resolución 616
quórum de asistencia en la cámara de 
diputados 

567 responsabilidad del ejecutivo 618

quórum de asistencia en la cámara de 
senadores 

570 responsabilidad del presidente de la 
república 

620

 responsabilidad ministerial 621
 responsabilidad penal de los 

parlamentarios 
622

 responsabilidad política 625
ratificación de cargos 573 responsabilidad política difusa 627
receso del congreso 575 revisión de leyes y decretos 628
recinto parlamentario 576 ruegos 630
recursos parlamentarios 578  
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  suplencia 714
 suplencia de diputados (véase 

suplencia) 
 suplencia de senadores (véase 

suplencia) 
sala 632 suspensión del servicio (en la 

cámara) 
717

salón de sesiones 633  
sanción de ley y decreto 634  
secretarías de estado 636  
secretario 637 técnica legislativa 720
senado 639 tiempo de las intervenciones 723
senador 641 título 725
senador consejero de mayoría 642 transición política 727
senador consejero de minoría 643 tratado y convenio internacional 731
senador por asignación 644 tratados, ratificación de  736
senador real 644 tribuna 736
separación de poderes 645 tribunal constitucional 738
sesión conjunta 646 tribunal de cuentas 741
sesión extraordinaria 647 turno 744
sesión ordinaria 650  
sesión parlamentaria 652  
sesión permanente 654  
sesión prorrogada 655 uso de la palabra 746
sesión pública 656  
sesión secreta 658  
sesiones informativas 659  
sistema de gobierno directorial 662 veto legislativo 748
sistema de gobierno parlamentario 663 veto 749
sistema de gobierno presidencial 666 vigencia de leyes y decretos  751
sistema de gobierno semipresidencial 671 votación 752
sistema unicameral  675 voto de censura 756
sistemas de gobierno 678 voto de confianza   756
sistemas electorales 682 voto particular 757
sistemas electorales (la reforma 
electoral en México) 

687  

soberanía 696  
soberanía parlamentaria 708  
speaker 713  
sufragio (véase votación)  

 




