INICIATIVA QUE ABROGA LA LEY EN FAVOR DE LOS VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN
COMO SERVIDORES DEL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO
VALENZUELA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se
abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, con base en el siguiente
I. Planteamiento del problema
La Revolución Mexicana fue un movimiento social y político de gran trascendencia histórica para el país. Dio
pauta a la construcción de una nueva etapa nacional que buscaba la construcción de un país más justo,
igualitario y equitativo en la distribución de la riqueza.
Pero, además, permitió la reestructuración institucional del Estado mexicano y la creación de derechos sociales
para las personas más desprotegidas y marginadas del desarrollo de principios del siglo XX.
En dicha lucha, si bien social y política, el uso de las armas fue un factor importante para el proceso de
desenlace del movimiento que, si bien se sustentó en la participación de figuras basadas en el caudillismo,
fueron los campesinos y obreros que dieron la fuerza a dicho movimiento que culmina con la promulgación de
la Constitución de 1917.
Como reconocimiento de la participación de conscriptos de origen civil en dicho movimiento, fue que en 1950
se expidió la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores Públicos del Estado, para darles
garantías y seguridad social.
Sin embargo, actualmente es una ley que engrosa la legislación federal y ha perdido su objeto regulador y se
encuentra desarticulada con el resto del andamiaje legal e institucional vigentes.
II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa
Como se ha señalado en el planteamiento del problema legislativo por resolver, es una ley cuya antigüedad es
de más de 68 años y cuyo objeto de creación fue reconocer y dar seguridad social a los ciudadanos conscriptos
que participaron en el movimiento revolucionario iniciado en 1910 y el cual concluyó con el arribo del
movimiento constitucionalista de 1917. Es decir, de un evento histórico que concluyó hace ya más de 101 años.
La Revolución se caracterizó por varios movimientos con diversos matices que promovieron reivindicaciones
sociales y derechos liberales de primera generación con la confluencia de sectores populares, laborales y
agrarios.
La Revolución Mexicana ha sido la piedra angular en la transformación de la vida pública, política, social y
económica, así como la base para la constitución del régimen que surgió de la Constitución de 1917.
Respecto a esta ley se ha presentado sólo un caso legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
originó la siguiente jurisprudencia en 1960, que refiere a las percepciones de los veteranos:

Veteranos de la Revolución. Monto de la pensión de los. Los artículos 15 y 16 de la Ley en favor de los
Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado crean en beneficio de tales veteranos el derecho de
exigir el pago de una cuota que equivalga al monto íntegro de sus percepciones en la fecha de la solicitud de
jubilación, y también se establece que los aumentos que resulten por las disposiciones de la citada ley se
pagarán con cargo al erario federal. Además del ingreso denominado “sueldo”, pueden los empleados
públicos tener otras percepciones, como el “sobresueldo” y la “compensación”, las cuales, cuando menos
tratándose de veteranos, deben reputarse partes integrantes del salario. De esta suerte, aunque los artículos 16,
fracción II, y 92 de la Ley de Pensiones Civiles pudieran entenderse en el sentido de que para el sistema
ordinario de la jubilación, el monto de la pensión esta? en relación directa con la cuantía de los sueldos sobre
los que se hicieron los descuentos, esto no implica que, cuando se trata de Veteranos de la Revolución,
sujetos a un régimen privilegiado, el sustantivo “sueldo”, que se usa en el artículo 16 de la ley en su favor
como servidores del Estado, tengan la connotación restringida ni que, por tanto, haya de identificarse con la
percepción sobre la que se hicieron descuentos para la integración del Fondo de Pensiones Civiles, y no lo
implica porque, mientras la pensión originada dentro del cuadro financiero de la Dirección de Pensiones se
paga con cargo a dicho fondo, las diferencias resultantes de la aplicación de la Ley en favor de los Veteranos
de la Revolución como servidores del Estado, por disposición propia de su artículo 15, y por coincidente
disposición del artículo 88 de la Ley de Pensiones Civiles, son con cargo al erario federal, de donde no existe
razón alguna para que el cálculo de esas diferencias deba regirse por las reglas de carácter financiero que
relacionan la cuantía de una pensión ordinaria con la del sueldo sometido a descuento. La relación de
privilegio que los citados artículos 88 de la Ley de Pensiones Civiles y 15 y 16 de la mencionada ley en favor
de los veteranos establecen directamente entre el beneficiario y el erario federal es excepcional, y tendiente a
mejorar la situación de los Veteranos de la Revolución retirados del servicio.1
Con la existencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en
2007 se presentó la solicitud de información que al texto requería:
Número de veteranos de la Revolución beneficiados económicamente, mediante pensiones o alguna otra
herramienta, a partir de lo establecido en la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores
del Estado. Se solicita también el monto en pesos al que asciende el total de dichos beneficios económicos.
Se recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional la siguiente respuesta:
1. Que en el acervo histórico de esta secretaría no hay una lista de veteranos de la Revolución beneficiados
económicamente, mediante pensiones o alguna otra herramienta a partir de lo establecido en la Ley en favor
de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado.
2. No se cuenta con la cantidad específica del monto en pesos a que asciende el total de dichos beneficios
económicos.
3. Asimismo, no se tiene un desglose por estado de la república del lugar donde residen los veteranos de la
Revolución; además, se desconoce el número de beneficiados.
4. Por otro lado, para saber los conceptos económicos, así como los beneficios a los que tienen derecho los
veteranos de la Revolución, deberá consultar la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como
Servidores del Estado (31 de diciembre de 1949), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
enero de 1950, así como sus reformas, a fin de que usted le dé su propia interpretación.
5. Sin embargo, hay 14 mil 334 expedientes de personal reconocido oficialmente por esta secretaría como
veterano de la revolución de la siguiente forma:

• 7 mil 14 expedientes de ciudadanos que formaron parte del Ejército Constitucionalista.
• Mil 459 expedientes de integrantes del Ejército Maderista.
• Mil 934 de personal que fue parte de la División del Norte.
• 3 mil 927 expedientes de ciudadanos armados que constituyeron parte del Ejército Libertador del Sur,
comandado por Emiliano Zapata.2
En la LXIII Legislatura, el 10 de febrero de 2015, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó similar iniciativa, la cual careció de dictamen por parte de
la respectiva Comisión a la que fue turnada y se le declaró como asunto total y definitivamente concluido, según
consta en los registros de la Gaceta Parlamentaria, como se muestra a continuación:3
Fecha: 10 de febrero de 2015.
Que abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado.
Presentada por el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, PAN.
Turnada a la Comisión de Defensa Nacional.
Precluida el viernes 29 de mayo de 2015, se considera como asunto total y definitivamente concluido.
Gaceta Parlamentaria número 4211-V, martes 10 de febrero de 2015 (3196).
Esta normativa ya no es aplicable a persona alguna considerada como veterano ni como beneficiarios de los
mismos en los términos de la propia ley.
Toda vez que la Secretaría de la Defensa Nacional carece de elementos suficientes y de información que
permitan tener certeza de la existencia de personas a las que fue destinada la ley o de sus beneficiarios; ni
tampoco cuenta con elementos de información presupuestal o programática en función de lo establecido en la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o de existencia de un procedimiento administrativo que
permita la verificación de sobrevivencia y que permita continuar dando los beneficios establecidos en la ley; por
lo que se considera prudente su expedita abrogación.
Es necesario que se considere por la comisión dictaminadora como de esta soberanía darle el debido tratamiento
parlamentario y de abrogar una ley que ha perdido su objeto y vigencia con las nuevas estructuras legales e
institucionales.
III. Fundamento legal de la iniciativa
A esta iniciativa son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
b) Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado; y
c) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como
Servidores del Estado
V. Ordenamientos por modificar
Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores Públicos del Estado
VI. Texto normativo propuesto
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:
Único. Se abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores Públicos del Estado, por
haber concluido su objeto de creación.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Los derechos adquiridos por los familiares o beneficiarios de los veteranos, establecidos en el artículo
16 de la Ley en 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.
Cuarto. La Secretaría de la Defensa Nacional deberá publicar el informe de veteranos y beneficiarios
actualizada al día de la entrada en vigor del presente decreto, previa verificación de sobrevivencia a más tardar
dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.
Notas
1 Suprema Corte de Justicia. Segunda Sala. Sexta época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen
XXXIII, tercera parte, página 41. Revisión fiscal 172/59. Alfonso Fuentes Barragán, 10 de marzo de 1960.
Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Consultado en
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/267/2679 85.pdf
2 Secretaría de la Defensa Nacional. Peticiones de información atendidas por la Unidad de Enlace durante
enero de 2007.Consultado en
http://www.sedena.gob.mx/leytrans/petic/2007/febrero/12022007.html
3 Véase http://gaceta.diputados.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.
Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica)

