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VENUSTIANO CARRANZA 
DECRETO NÚMERO 13

Al margen en sello que dice: “República Mexicana. –Ley.”- Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista.

VENUSTIANO CARRANZA.  Primer Jefe del Ejército Consti-
tucionalista.  Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso 
de las facultades de que me hallo investido, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 7o. del Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 
1913, dispuso que el ciudadano que fungiese como Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, en cada uno de los Estados cuyos 
Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumiría el cargo 
de Gobernador Provisional y convocaría a elecciones, después de 
que hubiesen tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que 
hubieran sido electos para desempeñar los altos Poderes de la Fe-
deración.

Que dicho artículo quedó modificado en su primera parte por 
el artículo 3o. del Decreto de 12 de diciembre de 1914, expedido 
en la H. Veracruz, que adicionó el Plan mencionado, pues en él 
se facultó expresamente al Primer Jefe del Ejército Constitucio-
nalista,  Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, entre otras 
cosas, para nombrar a los Gobernadores y Comandantes Milita-
res de los Estados y removerlos libremente, dejando subsistente 
la segunda parte en la que, como se ha dicho, se previno que los 
Gobernadores provisionales convocarían a elecciones, tan luego 
como tomasen posesión de sus cargos los CC. electos para des-
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empeñar los altos Poderes de la Federación, toda vez que en el 
susodicho Decreto de 12 de diciembre de 1914 no hay disposición 
alguna que haya modificado o dejado sin efecto la referida segun-
da parte del artículo 7o. del citado Plan de Guadalupe.

Que habiéndose verificado ya las elecciones para los altos Po-
deres de la Federación, de acuerdo con el artículo 2o. Transito-
rio de la Constitución Federal reformada, para que el régimen 
Constitucional en el orden Federal quede restablecido el día 1o. 
de mayo próximo y estando ya asegurada la paz pública en la ma-
yor parte de los Estados de la República, no hay motivo para que 
se aplace la convocatoria a elecciones para Poderes locales, hasta 
después de la fecha en que los CC. electos para los altos Poderes 
Federales hayan tomado posesión de sus respectivos cargos, pues 
es indispensable que dichas elecciones se verifiquen cuanto antes 
para que toda la Administración Pública del país, quede bajo el 
imperio de la ley y pueda así la Constitución General ser debida-
mente observada en todas sus partes.

Que las elecciones próximas para Poderes de los Estados deben 
ya sujetarse a lo que sobre el particular dispone la Constitución 
General de la República en debido acatamiento de lo que previe-
ne en su artículo 1º. Transitorio; por lo que, a la vez que hay que 
modificar la parte vigente del artículo 7º. Del Plan de Guadalupe, 
deben dictarse provisionalmente las disposiciones encaminadas 
a poner las leyes locales en consonancia con los preceptos de la 
Constitución General por lo que toca a las elecciones para Pode-
res de los mismos Estados, pues de otra manera sería imposible 
que aquellos preceptos tuviesen su pleno cumplimiento des lue-
go, como lo previenen de una manera expresa.

Que para que la Constitución Federal sea también cumplida en 
otras muchas de sus disposiciones que deberán ser de observan-
cia obligatoria desde el día primero de mayo del corriente año, es 
preciso que se reformen cuanto antes las Constituciones de los 
Estados, en consonancia con aquéllas, lo que ciertamente no po-
drá hacerse si hubiera que seguir los trámites lentos que la mayor 
parte de dichas Constituciones establecen al efecto; para lo que 
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hay necesidad de dar a las Legislaturas de los Estados que resulten 
de las próximas elecciones, el carácter de Constituyentes además 
del que les es propio como ordinarias.

Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar:
Artículo 1o.– Se reforma la última parte del artículo 7o. del 

Plan de Guadalupe, en los siguientes términos:
Artículo 7o.– Los Gobernadores Provisionales de los Estados 

convocarán a elecciones para Poderes Locales a medida que en 
cada caso y en atención a la situación que guarda cada Estado, los 
autorice el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Unión, o en su caso, el Presidente de la 
República, procurando que dichas elecciones se hagan de manera 
que las personas que resulten electas tomen posesión de sus car-
gos antes del día primero de julio del presente año, hecha excep-
ción de los estados en que la paz estuviese alterada, en los que se 
instalarán los poderes locales hasta que el orden sea restablecido.

Artículo 2o.– Para ser Gobernador de un Estado se necesita 
ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del estado o 
vecino de él, con residencia efectiva, en los últimos cinco años 
anteriores al día de la elección.

Artículo 3o.– Los Gobernadores Provisionales de los Estados 
dividirán sus respectivos territorios en tantos distritos electorales 
cuantos estimaren convenientes, en atención al censo de la po-
blación, pero de manera que en ningún caso podrán ser dichos 
distritos menos de quince.

Artículo 4o.– Quedan facultados los Gobernadores de los Es-
tados para hacer en las leyes locales las modificaciones necesarias 
para que se cumplan debidamente las disposiciones anteriores.

Artículo 5o.– Las Legislaturas de los Estados que resulten de 
las elecciones próximas, tendrán además del carácter de Consti-
tucionales, el de Constituyentes, para sólo el efecto de implantar 
en las Constituciones locales, las reformas de la nueva Constitu-
ción General de la República en la parte que les concierna, y así se 
expresará en la convocatoria correspondiente.
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Artículo 6o.– Esta ley se publicará por bando solemne en toda 
la República.

Por tanto, mando se imprima, circule y se le dé el debido cum-
plimiento.

Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Capital 
de la República, a los veintidós días del mes de marzo de mil no-
vecientos diez y siete.-V. CARRANZA, Rúbrica.- Al C. Lic. Ma-
nuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de 
Gobernación.- Presente.




