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PODER LEGISLATIVO 
CAMARA DE DIPUTADOS 

DECRETO relativo a la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2008. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados. 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD 
QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, D E C R E T A : 

Relativo a la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2008. 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que la Cámara de Diputados salvaguarda los intereses de los mexicanos, por tanto, a ella 
compete vigilar que se provea lo necesario para hacer efectivo un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento del pueblo, como lo establece la propia Constitución. 

Segundo.- Que dos de los más eficaces instrumentos para lograrlo son la aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y la revisión de la Cuenta Pública. 

Tercero.- Que en virtud de la representación popular que detenta la Cámara de Diputados, está legitimada 
para señalar irregularidades, deficiencias, ineficiencias, ineficacias, opacidades e incumplimientos en el 
ejercicio del gasto público. 

Cuarto.- Que la Auditoría Superior de la Federación emitió 987 dictámenes en sus diferentes modalidades 
322 dictámenes con opinión limpia, equivalente al 32.6%; 356 dictámenes con salvedad, el 36.1% del total; 
292 dictámenes con opinión negativa, es decir, el 29.6%; 12 dictámenes con abstención de opinión que 
representan el 1.2%, y 5 auditorías no tuvieron opinión en virtud de que tres de ellas no fueron remitidas por 
las Entidades de Fiscalización Superior de las legislaturas locales de Guanajuato y Puebla; y dos que fueron 
de situación excepcional requeridas al Instituto Federal Electoral y a la Comisión Federal de Electricidad, este 
conjunto representa el 0.5% del total, no obstante, algunas de las irregularidades son muy graves. 

Quinto.- Que el crecimiento económico durante 2008 fue del 1.3%, cifra menor al 3.7% previsto, lo que se 
reflejó en una contracción de la economía, mayor rezago en la generación de empleo, menor ingreso  per-
cápita y menor desarrollo social en términos de salud, educación, seguridad e incremento en la pobreza. El 
Ejecutivo Federal privilegió la estabilidad macroeconómica, no así el desarrollo económico y el bienestar 
social de los mexicanos. 

Sexto.- Que durante 2008 el Ejecutivo Federal fue no aplicó en forma oportuna y adecuada un programa 
anticíclico que aminorara los fuertes embates de la desaceleración económica mundial y el retroceso del 
bienestar de la población. 

Séptimo.- Que los objetivos de alcanzar un crecimiento económico acelerado y sostenido, crear un mayor 
número de empleos formales, ampliar las oportunidades de desarrollo de la población e impulsar firme y 
consistentemente la productividad y competitividad del país, no se alcanzaron, a pesar de que el Ejecutivo 
Federal tuvo condiciones excepcionalmente favorables en tiempos difíciles como ingresos adicionales por 
encima de lo presupuestado, una mayor capacidad de endeudamiento y equilibrio fiscal. 

Octavo.- Que la sustentabilidad fiscal siguió siendo endeble debido a la dependencia de los ingresos 
petroleros en 2008 y no se instrumentaron políticas públicas que aminoraran los riesgos de un sustento fiscal 
petrolizado y que eficientaran el sistema recaudatorio del país. 

Noveno.- Que en 2008, el Servicio de Administración Tributaria no presentó propuestas de una política de 
administración tributaria y aduanera dirigida a recaudar eficientemente las contribuciones federales y los 
aprovechamientos que la legislación fiscal establece, combatir la evasión fiscal, ampliar la base de 
contribuyentes y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los mismos. 

Décimo.- Que el ejercicio del gasto para 2008 se caracterizó por importantes subejercicios encubiertos 
como economías; o bien direccionados a fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos; retraso en las 
ministraciones de recursos sobre todo a estados y municipios; discrecionalidad y opacidad en el manejo de los 
recursos y falta de transparencia en términos de registro contable y destino de aplicación del gasto. 
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Décimo Primero.- Que la deuda bruta del sector público presupuestario se incrementó sensiblemente 
respecto al año 2007, llegando al 25.8% del Producto Interno Bruto, frente al 22% alcanzado para 2007, lo 
que tampoco se reflejó en el desarrollo económico del país. 

Décimo Segundo.- Que si bien se registraron avances en el Programa PROCAMPO, el sector 
agropecuario sigue en crisis, presentando disminución en su participación en el Producto Interno Bruto que en 
el año 2008 se redujo al 3.5%. 

Décimo Tercero.- Que uno de los ejes planteados por el Ejecutivo Federal para lograr un crecimiento 
económico sostenido, fue ampliar la cobertura en infraestructura sin embargo, el Fondo Nacional de 
Infraestructura en 2008 mantuvo más del 90% de sus recursos inmóviles. 

Décimo Cuarto.- Que en los estados, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal se 
mantienen prácticas recurrentes de irregularidades en la recepción, administración y utilización de los 
recursos federales transferidos. 

Décimo Quinto.- Que durante 2008 no se instrumentó una política integral orientada a la creación de 
empleos, por lo que no se cumplió la meta de crear 800,000 puestos de trabajo en el año, por el contrario, el 
número de trabajadores asegurados al término del ejercicio se redujo en 37,535, por lo que no solo no hubo 
generación de empleos sino que se presentó una pérdida en los mismos. 

Décimo Sexto.- Que al Programa Primer Empleo se le destinaron 3 mil millones de pesos y solo subsidió 
poco más de 5 mil cuotas patronales promedio, durante el año, de igual número de puestos de trabajo. 

Décimo Séptimo.- Que el diseño y aplicación de políticas públicas orientadas al combate a la pobreza fue 
ineficaz. Las políticas asistencialistas que pretenden abatir la pobreza mediante apoyos en efectivo y en 
especie, no son suficientes para resolver un problema de carácter estructural, solo actúan como un paliativo 
en un reducido sector de la población. 

Décimo Octavo.- Que no se avanzó lo suficiente en el cumplimiento del objetivo fundamental de la política 
social establecido en el Plan Nacional de Desarrollo: reducir la desigualdad social y lograr el desarrollo 
humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Décimo Noveno.- Que el gasto destinado a educación no corresponde a los resultados obtenidos en 
términos de aprovechamiento y calidad educativa, la formación de niños y jóvenes sigue siendo deficiente. 

Vigésimo.- Que la menor proporción de recursos destinados al sector salud dentro del gasto programable, 
tuvo como consecuencia graves deficiencias en la cobertura, la calidad, el abasto de medicamentos y el 
acceso a los servicios de salud. 

Vigésimo Primero.- Que el incremento del 12.5% al presupuesto destinado a seguridad pública no se vio 
reflejado en una menor incidencia delictiva, lo que significó ineficiencia en la aplicación de la Estrategia 
Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia. 

Vigésimo Segundo.- Que la seguridad pública siguió deteriorándose como consecuencia del incremento 
de los delitos violentos perpetrados por la delincuencia organizada, particularmente el homicidio, el secuestro, 
los delitos contra la salud, trata de personas, tráfico de armas de fuego, la extorsión y a la ineficacia en su 
investigación y persecución. 

Vigésimo Tercero.- Que se registraron importantes subejercicios en los recursos que se transfieren a los 
estados y municipios en materia de seguridad pública debido entre otros factores a los tiempos de la 
expedición de las reglas de operación de los fondos y a la complejidad de éstas. 

Vigésimo Cuarto.- Que a pesar del incremento en el índice delictivo, la Procuraduría General de la 
República ejerció el menor presupuesto de los últimos seis años, lo que afectó sensiblemente su estado  de 
fuerza. 

Vigésimo Quinto.- Que la Auditoría Superior de la Federación detectó entre las recurrencias más 
importantes corrupción sistémica organizada en las diversas áreas de la administración pública federal en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios y obra pública. 

Vigésimo Sexto.- Que el desarrollo de actividades al margen de las atribuciones legales de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal y de sus servidores públicos, empieza a 
convertirse en una práctica recurrente para eludir la normatividad, como fueron los casos de la subrogación de 
contratos de servicios de guarderías infantiles a particulares por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social 
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y de la subcontratación de 
servicios integrales del Festejo del Bicentenario por parte del Sistema de Agencias TURISSSTE. 
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Vigésimo Séptimo.- Que existe falta de transparencia en la rendición de cuentas y presentación de la 
información, sobre todo en lo que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversos 
conceptos no son claros por falta de desagregación o información con mayor detalle, lo que deja ver una 
estrategia de rendición de cuentas e información que permite y protege la discrecionalidad con que dicha 
Secretaría maneja los recursos públicos. 

Vigésimo Octavo.- Que la discrecionalidad en el ejercicio del gasto genera corrupción y un alto grado de 
opacidad, fenómeno que se manifiesta en el manejo y aplicación de los excedentes presupuestales; 
otorgamiento de donativos, estímulos fiscales, permisos, concesiones y licencias; enajenación de bienes; 
remuneraciones de los servidores públicos; falta de cobro de los créditos fiscales y castigo de las carteras de 
adeudos; utilización de recursos públicos provenientes de derechos y aprovechamientos; utilización de las 
disponibilidades en fideicomisos; préstamos a sindicatos y contratación de créditos. 

Vigésimo Noveno.- Que la revisión de la Cuenta Pública es una facultad constitucional exclusiva de la 
Cámara de Diputados y es también la forma de control político más importante con la que cuenta el Poder 
Legislativo para limitar al Poder Ejecutivo y evitar los posibles abusos y desvíos de poder. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado emite el siguiente: 

DECRETO 

Artículo Primero.- Se reconoce que de los 987 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la 
Federación, 322 resultaron con opinión limpia, sin embargo, existieron también algunas irregularidades graves 
y recurrentes en el ejercicio del gasto y se detectaron irregularidades en el ejercicio de los recursos 
transferidos a estados y municipios. Los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios 
señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se cumplieron los objetivos de la política de 
gasto, los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un 
impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la 
Cuenta Pública de 2008. 

Artículo Segundo.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNION.- México, D.F., a 25 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Rúbrica.- Dip. 
Laura Arizmendi Campos, Secretaria.- Rúbrica. 

 

 


