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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 9, 12 y 33 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 9.- Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad podrá formular por escrito, 
denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el 
artículo 7 de esta propia Ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta 
misma Ley, por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados a las Legislaturas Locales y 
Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales. En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades 
indígenas del país, serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha 
denuncia podrá presentarse por escrito en la lengua indígena. 

... 

... 

... 

... 

. Artículo 12.- ... 
a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y 

ratificarse ante ella dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación; 
b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las 

Comisiones que corresponda, para la tramitación correspondiente. Si se trata de una denuncia presentada en 
lengua indígena, ordenará su traducción inmediata al español y lo turnará conforme al procedimiento 
establecido; 

c) ... 
d) ... 
e) ... 
Artículo 33.- ... 
... 
... 
Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se refiere 

este artículo, se entregarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de 
recibo, libres de cualquier costo. Aquellas que involucren a un ciudadano, pueblo o comunidad indígena, 
podrán remitirse, a elección de éstos, en español o traducirse a lengua indígena que cuente con expresión 
escrita. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  

de la Federación. 
México, D.F., a 24 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre, Presidente.- Sen. Enrique Jackson 

Ramírez, Presidente.- Dip. María de las Nieves García Fernández, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos 
Cortés, Secretaria.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de junio de dos 
mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 


