
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 50 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

Quien suscribe, Isidro Pedraza Chávez, Senador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción 11, de 

la Constitución Política de los l;:stados Unidos Mexicanos así como en los artículos 

8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de 

Senadores la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 50 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

51 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA con el fin de establecer lineamientos a los pagos a contratistas del 

Gobierno Federal, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A pesar de que hay evidencia de que el Gobierno Federal año con año aumenta sus 

ingresos y también sus egresos- y con ello su déficit- el pago a contratistas sigue 

siendo un problema recurrente cuyos efectos van más allá del daño financiero que 

per sé tienen que enfrentar las empresas y que, en muchos casos, se ven traducidos 

en daños a la economía en general. 

Desafortunadamente, los pagos a contratistas pueden tardar muchos meses o años 

y, en el peor de los casos, hay pagos que no se ven concretados porque las cuentas 

por pargar de servicios u obras ejecutadas devienen de administraciones pasadas. 

De acuerdo con el portal de noticias "El Informador", uno de los atenuantes de los 

pagos pendientes por parte del gobierno federal, radica en que se trata de obras de 

mayor tamaño e inversión. "Uno de los problemas a nivel federal es el retraso en el 



pago de anticipos, lo que retrasa el arranque de las obras y todo el calendario para 

el desarrollo de los proyectos" .1 . 

Así pues, la falta de anticipos y el retraso o la falta de pagos, no sólo golpean la 

salud financiera y el crecimiento de las empresas - que en numerosas ocasiones 

las pone al borde de situaciones críticas- sino que daña directamente el desarrollo 

de los proyectos de inversión y deriva en efectos que se ven reflejados en atrasos 

en la conclusión de las obras y, por lo tanto, en los resultados y beneficios que 

dichos proyectos tienen que dirig.ir a la sociedad. 

Una de las principales preocupaciones del sector empresarial dedicado a la 

construcción, por ejemplo, es que "el ejercicio" del gasto gubernamental se da 

siempre hasta el segundo trimestre de cada año, sobre todo en los estados y 

· municipios"2 , hecho que pone en escenarios complicados a las empresas al 

encontrarse, bajo esta situación, como financiador, figura que dista sustancialmente 

de las tareas que les son conferidas contractualmente. 

En este contexto, un agravante que no debe pasar de largo, es el problema de las 

enormes deudas que mantienen las entidades estatales y municipales con muchas 

firmas de construcción, "el panorama no es tan favorable para este sector y para 

muestra un botón: del total de los estados, el 30% han incurrido en este tipo de 

práctica del impago y el que más problemas se tiene con esta práctica es Coahuila".3 

Al cierre de 2015, de acuerdo con números de la Cámara Nacional de la Industria 

de la Construcción (CMIC), "un total de mil 500 empresas del sector de la 

construcción, a nivel nacional, tienen problemas de solvencia económica, debido a 

1 El Informador, El impago de los estados, amenaza a constructoras, 11 de marzo de 2015. 
Disponible en https://www.informador.mx/Economia/EI-impago-de-los-estados-amenaza-a
constructoras-20150311-0180.html. Consultado el8 de abril de 2018. 
2 Becerril, Isabel, Han caído en impago los gobiernos estatales y también municipales, El Financiero, 
4 de feberero de 2015. Disponible en http://www.elfinanciero.eom.mx/economia/han-caido-en..: 
impago-los-gobiernos-estatales-y-tambien-municipales. Consultado el 8 de abril de 2018. 
3 Ibídem. 



un retraso en el pago de obra pública de entre 4 y 6 meses" .4 Cabe destacar que 

este retraso en los pagos se da principalmente con los gobiernos estatales, por un 

lado, y por el otro, los recortes anunciados al presupuesto del Gobierno Federal 

justificados por la caída de los ingresos petroleros, han afectado también la 

previsión de pagos puntuales. 

Así pues, 25% de compañías que han manifestado tener problemas para realizar 

sus obligaciones fiscales, y se vislumbra también la dificultad para pagar los 

aguinaldos a sus trabajadores. En este sentido, la falta y retraso de pagos no sólo 

se limita al proyecto como tal, sus alcances también golpean otros cí~culos, en este 

caso, el laboral, lo que deteriora la economía y el funcionamiento óptimo del sector 

y aquellos relacionados con él. 

Los problemas en los pagos a las constructoras no sólo han sido señalados por ellas 

como las principales afectadas de estas irregularidades, recientemente se dio a 

conocer el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, en donde la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace una serie de recomendaciones 

dirigidas al Poder Legislativo en materia de obras públicas. 

En este informe, con base en las 136 auditorías a inversiones físicas practicadas 

para este ejercicio, y retomando los hallazgos de revisiones previas, la ASF, 

sintetiza puntualmente "las cuatro causas principales que propician las deficiencias 

en los procesos relacionados con los proyectos de infraestructura"!\ entre las que 

destaca la insuficiencia económica a la que se tienen que enfrentar los involucrados 

en la ejecución del proyecto. 

4 La Razón, Impagos ponen en números rojos a fírma.s constructoras, 10 de diciembre de 2015. 
Disponible en https://www.razon.eom.mx/impagos-ponen-en-numeros-rojos-a-firmas-constructoras/. 
Consultado el 8 de abril de 2018. 
5 Auditoría Superior de la Federación, Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, Febrero 
de 2018. Disponible en 
http://www.asf.gob. mx/Trans/1 nformes/1 R20 16ii/documentos/l nformeGeneral/1 G20 16. pdf. 
Consultado el21 de marzo de 2018. 



Así pues, las insuficiencias económicas se ven reflejadas principalmente en el 

retraso en la asignación presupuestaria. "También se manifiesta en transferencias 

tardías entre programas y reducciones financieras durante el proceso de ejecución 

de las obras, lo cual repercute en la falta de capitalización de las empresas 

contratistas."6 Esta falta de recursos o su transferencia fuera de tiempo, no sólo se 

ve traducida en un problema para las empresas afectadas por falta de pago, sino 

además en el riesgo del incremento de que los materiales requeridos para la 

ejecución de los proyectos incrementen, esto, a su vez repercute en la 

disponibilidad de recursos para concluir la ejecución de los proyectos. 

Asimismo, en este punto, resaltan la falta o ineficiencia de la planeación y 

programación, tales como la existencia de obras inducidas no previstas, la 

determinación no realista de plazos de ejecución o montos económicos. 

En lo que respecta a la gestión de los proyectos, destacan "la entrega extemporánea 

de anticipos, el control insuficiente de las subcontrataciones, el retraso en la 

formalización de los convenios modificatorios, la inadecuada autorización de precios 

extraordinarios o ajustes de costos e, inclusive, la tardía realización de las pruebas 

de operación, repercute negativamente en su conclusión en tiempo y forma."7 

En este son, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está 

convencido que se deben implementar medidas que, además de salvaguardar la 

estabilidad de las finanzas públicas en los diferentes niveles de gobierno y el 

desarrollo óptimo de los proyectos, velen por la salud de las finanzas de los 

contratistas que prestan servicios al gobierno puesto que en muchas ocasiones, 

debido a carencia de eficiente planeación financiera, resultan severamente 

dañados. 

6 1bídem. 
7 1bídem. 



Es de sustancial importancia y apremio el mejoramiento de la disciplina financiera, 

y que las tranferencias de los recursos, una vez que son autorizados, deben de 

iniciar a partir del primer mes del año, no puede ser un sector sometido a la falta de 

planeación financiera. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del 

GPPRD presentamos el siguiente decreto: 

DECRETO POR EL POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 50 Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

Artículo Único.- Por el que se modifica el artículo 50 y se adiciona un párrafo al 

artículo 51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para 

quedar como sigue: 

Artículo 1 al 49 ... 

Artículo 50. Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la 

Secretaría para la celebración de los contratos a que se refiere este artículo, en los 

términos del Reglamento. Dicha autorización deberá hacerse en función de la 

disponibilidad de recursos líquidos con los que cuente la Secretaría. En el caso 

de las entidades, se sujetarán a la autorización de su titular conforme a las 

.disposiciones generales aplicables. 

Artículo 51. La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas 

oficinas, efectuará los cobros y los pagos correspondientes a las dependencias. 

En el caso de obras públicas y serv1c1os relacionados con las mismas, 

conforme a los dispuesto en el artículo 50 de esta Ley y en la Ley de Obras y 

Servicios Relacionados con las mismas, la Secretaría, a través de la Tesorería 



' ' 

de la Federación, pagará el costo financiero derivado de la falta de anticipos 

y del retraso de pagos por trabajos ejecutados conforme a lo convenido. 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los diecinueve días del mes de 

abril de 2018. 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chavez --~-

Senador por el Estado de Hidalgo 


