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PODER LEGISLATIVO 
CAMARA DE DIPUTADOS 

DECRETO relativo a la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009. 

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 2009 

Primero.- Que la Cámara de Diputados es responsable de revisar la Cuenta Pública, con el objeto de 
evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el 
Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Segundo.- Que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como el ejercicio y destino de los recursos a través de la revisión de la Cuenta Pública, con lo 
que contribuye a salvaguardar los intereses de los mexicanos. 

Tercero.- Que la Auditoría Superior de la Federación emitió 945 dictámenes en sus diferentes 
modalidades, 263 dictámenes favorables, equivalente al 27.8%; 393 opiniones con salvedad, el 41.6% del 
total; 269 dictámenes con opinión negativa, es decir, el 28.5%; 14 dictámenes con abstención de opinión que 
representan el 1.5%, y 6 auditorías no tuvieron opinión que representan el 0.6 % del total, lo que significa que 
7 de cada 10 auditorías practicadas tienen opinión negativa o con salvedad. 

Cuarto.- Que durante 2009, México presentó un complicado panorama económico, tuvo una caída en los 
niveles de actividad económica global y una mayor restricción al financiamiento, que se reflejaron en 
desplome de las exportaciones, disminución en la captación de divisas al país, caída de los ingresos 
petroleros, efectos negativos de la influenza sobre el turismo internacional y reducción de las remesas de los 
connacionales en el extranjero. 

Quinto.- Que durante 2009 el Ejecutivo Federal presentó graves deficiencias en la capacidad para 
identificar correctamente los choques externos y actuar oportuna y adecuadamente para proteger el mercado 
interno, por lo que fracasó en aplicar un programa anticíclico que aminorara los fuertes embates de la 
desaceleración económica mundial y el retroceso del bienestar de la población. 

Sexto.- Que los resultados de las principales variables macroeconómicas durante 2009 se alejaron de los 
niveles previstos en los Criterios Generales de Política Económica establecidos por el Ejecutivo Federal, lo 
que reveló incapacidad en el manejo de las políticas públicas para avanzar en la transformación de México 
sobre bases sólidas realistas y, sobre todo, responsables. 

Séptimo.- Que la economía se desplomó 6.1% con relación al Producto Interno Bruto durante 2009, por lo 
que no solo dejó de crecer el 3% previsto si no que hubo una pérdida neta del 9.1% del producto. Esto se 
tradujo en una severa contracción de la economía, mayor rezago en la generación de empleo, menor ingreso 
per cápita, menor desarrollo social en términos de salud, educación y seguridad e incremento de la pobreza. 
El Ejecutivo Federal formuló el Paquete Económico 2009 buscando una vez más solo mantener los equilibrios 
macroeconómicos, no así el desarrollo económico y el bienestar social de los mexicanos. 

Octavo.- Que el Ejecutivo Federal desperdició las condiciones excepcionalmente favorables existentes en 
2008, como los ingresos adicionales por encima de lo presupuestado, para mitigar los efectos que se 
avizoraban por la crisis financiera internacional, lo que acentuó la caída de la economía mexicana, que fue 
una de las más severas a nivel internacional. 

Noveno.- Que durante 2009, los ingresos públicos ascendieron a 2 billones 817 mil 185 millones 500 mil 
pesos, cifra inferior 5.6% en términos reales a la de 2008, lo que se explica, entre otros factores, por la caída 
de los ingresos petroleros y de la recaudación tributaria. 

Décimo.- Que en materia de inflación, al mes de diciembre de ese año, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor registró un crecimiento de 3.6%, como consecuencia de haber otorgado mayor prioridad al 
control de precios sobre la reactivación de la economía, lo que se demuestra con acciones como el 
congelamiento de los precios de la gasolina y la reducción de las tarifas de electricidad. 
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Décimo Primero.- Que México dista de ser una potencia exportadora ya que la balanza comercial sigue 
arrojando saldos deficitarios. Durante 2009 las exportaciones de mercancías, disminuyeron en 21.2% respecto 
al nivel de 2008, las ventas de origen petrolero, registraron una contracción anual de 39%, las manufacturas 
para la exportación retrocedieron en 17.9% y las exportaciones extractivas y agropecuarias cayeron 25% y 
1.2%, respectivamente. 

Décimo Segundo.- Que el sector industrial fue el más afectado por la caída de la producción, y se registró 
un decremento de 7.2% en términos reales. En particular, la construcción y las manufacturas retrocedieron a 
alarmantes tasas anuales de 7.1%, y 10.1% respectivamente. 

Décimo Tercero.- Que la banca de desarrollo, particularmente Nacional Financiera y Banco Nacional de 
Comercio Exterior, ha terminado convertida en banca de segundo piso, entregando recursos a la banca 
comercial que presta poco al sector productivo y se concentra en prestar sin riesgo y con los mismos recursos 
a los tres niveles de gobierno. Se ha venido observando una trasferencia de funciones centrales de esta 
banca a otras esferas de la administración pública. 

Décimo Cuarto.- Que el Ejecutivo Federal en el ejercicio del gasto reincidió en la práctica de subejercicios 
encubiertos como economías o bien direccionados a fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos. 

Décimo Quinto. Que la deuda bruta del sector público presupuestario ascendió a 4 billones 17 mil 817 
millones de pesos, lo que significó un aumento de 892 mil 652 millones 600 mil pesos comparado con el año 
anterior, esto derivó principalmente de la eliminación del esquema de Proyectos de Infraestructura Productiva 
de Largo Plazo. 

Décimo Sexto.- Que uno de los ejes planteados por el Ejecutivo Federal para lograr un crecimiento 
económico sostenido durante 2009, fue ampliar la infraestructura, sin embargo, aún en tiempos de crisis, se 
continuó con recursos inmóviles en el Fondo Nacional de Infraestructura por más de 61 mil millones de pesos. 

Décimo Séptimo.- Que durante 2009 no se cumplió nuevamente la meta de crear 800 mil puestos de 
trabajo en el año, por el contrario, el número de trabajadores asegurados al término del ejercicio se redujo en 
181 mil 271 casos respecto al año anterior, por lo que no solo no hubo generación de empleos, sino que se 
presentó una pérdida en los mismos. 

Décimo Octavo.- 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 y la 
corrupción fue evidente en el programa Enciclomedia para 5° y 6° grado de primaria. 

Décimo Noveno.- Que a pesar del incremento en el gasto programable los recursos destinados al sector 
salud estos siguen siendo insuficientes, se continúa con graves deficiencias en la calidad de la prestación del 
servicio, el abasto de medicamentos y el acceso a los servicios de salud. 

Vigésimo.- Que durante 2009, se erogó casi cuatro veces más el presupuesto destinado a seguridad 
pública con respecto a 2006, sin embargo, no se vio reflejado en una menor incidencia delictiva, por el 
contrario, se recrudecieron los indicadores de inseguridad y 2009 fue el año más crítico y violento en lo que 
iba de esa década. Se evidencia, aún más, que es ineficiente la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y 
Combate a la Delincuencia. 

Vigésimo Primero.- Que a pesar del número de defunciones y personas puestas a disposición del 
Ministerio Público que el Ejecutivo Federal dice haber realizado, a la Procuraduría General de la República se 
le otorgó un mínimo incremento en sus recursos presupuestales en 2009, lo que sigue afectando 
sensiblemente su estado de fuerza y efectividad en sus resultados. 

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

Vigésimo Tercero.- Que la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización del ejercicio del gasto 
de 2009, nuevamente detectó entre las recurrencias más importantes, la corrupción sistémica organizada en 
las diversas áreas de la administración pública federal en materia de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios. 

Vigésimo Cuarto.- 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, como práctica 
recurrente para eludir la normatividad, se manifestó de nueva cuenta en 2009, entre otros, en los casos de los 
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convenios suscritos por Presidencia de la República y los contratos del Servicio de Protección Federal 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública con el Sistema de Agencias TURISSSTE. 

Vigésimo Quinto.- Que continúa la 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, ya que al no 
dejar claros diversos conceptos por falta de desagregación o información con mayor detalle, evidencia una 
clara estrategia que le permite actuar con discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, 
incumpliendo la normatividad de trasparencia y acceso a la información. 

Vigésimo Sexto.- 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 945 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la 
Federación, 263 resultaron con opinión limpia, sin embargo, existieron algunas irregularidades graves y 
recurrentes en el ejercicio del gasto y también 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 2009. 

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 26 de abril de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Rúbrica.- Dip. 
Guadalupe Pérez Domínguez, Secretaria.- Rúbrica. 


