QUE ABROGA LA LEY EN FAVOR DE LOS VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN COMO
SERVIDORES DEL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO J. JESÚS OVIEDO HERRERA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado J. Jesús Oviedo Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, fracción h), y artículo 73, fracción
XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de
decreto por el que se abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, al
tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos
En nuestro sistema jurídico heredero del Derecho Romano existe el concepto de la modernización y adaptación a
los tiempos de las leyes y normas.1
Existen leyes que en un tiempo fueron benéficas y que subsanaban una carencia pero que al paso del tiempo son ya
insubstanciales o finalmente han cumplido el fin para el que fueron creadas. Es decir su fin prescribió.
Los ordenamientos jurídicos actuales son mucho más complejos y por ello observamos como normas como
tratados internacionales y derecho comunitario en las que la aprobación la tiene el poder ejecutivo que se impone a
la ley de una forma u otra.
Por tanto, las potestades normativas del gobierno también han cambiado. Esta es la consecuencia lógica del
Estado social, de su intervención en la vida colectiva y del rol o papel director que ha asumido el ejecutivo.
Algunos de estos ordenamientos son inocuos y deben de evolucionar hacia la abrogación, pues carecen ya de
objeto.
Una de las funciones del poder legislativo es la constante revisión y modernización de nuestro sistema jurídico.
En esta situación se encuentra la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1950 y reformada en 1967.
El artículo uno de la mencionada ley dice textualmente:
Artículo 1o. La presente ley es de observancia general, especialmente para las autoridades y funcionarios
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, incluidos los del Distrito y
Territorios Federales y para todos los Veteranos de la Revolución.
En 1967 todavía existían dos territorios a saber el de Baja California Sur y Quintana Roo, los cuales ya son
ahora estados de la federación.
El artículo segundo es el que da mayores argumentos para su eventual derogación.
Artículo 2o. Son Veteranos de la Revolución, para los efectos de esta ley, los que reúnan los siguientes
requisitos:
1o. Haber prestado servicios activos a la Revolución entre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de
1917, siempre que tales servicios hayan sido prestados en campaña o en cooperación activa con la misma; y
2o. Haber sido reconocidos así por la Secretaría de la Defensa Nacional previo el estudio y dictamen de las hojas
de servicios correspondientes.

En el supuesto de que algún ciudadano hubiese ingresado a los 17 años al “servicio” hoy contaría con la edad de
113 años.
Por las anteriores consideraciones y con base en el Artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos presentamos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con
proyecto de decreto por la cual queda abrogada la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como
Servidores del Estado.
Artículo Único
Se abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, por haber concluido
la finalidad por la cual fue creada.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrara en vigor un día después de su publicación en el diario oficial de la federación.
Segundo. Los derechos adquiridos por los familiares de los veteranos, establecidos en el artículo 16 de la “Ley a
Favor de los Veteranos de la Revolución como servidores del Estado”, seguirán vigentes en los términos señalados
en el mismo artículo.
Tercero. Los beneficios establecidos en el artículo 16 de la misma Ley, estarán a cargo del Instituto de Seguridad
y Servicios Social para los Trabajadores del Estado.
Nota
1 En el Derecho Romano el acto de proponer una ley ante el pueblo reunido en Asamblea se denomina rogativo;
la abrogatio, en cambio, era el acto de dejar sin efecto jurídico una disposición legal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2013.
Diputado J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica)

