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OCA 10. FUNCIONES QUE REALIZAN SUS COMITÉS 
 

a) Descripción General del Partido: 
CAPÍTULO I 

De la denominación, emblema y colores 
Artículo 1.- El Partido Verde Ecologista de México es un Partido 
Político nacional, cuya finalidad es la construcción de una nación 
democrática, libre, igualitaria y transparente. El principal objetivo es la 
participación política de la sociedad en el cambio de actitudes en vías 
de un mejor orden político y social que incluya una sana relación con 
el medio ambiente. El Partido Verde Ecologista de México, promoverá 
los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños, 
adolescentes y ciudadanos, garantizando la participación efectiva de 
ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la 
postulación de candidatos, tanto federales como locales. 
La denominación oficial del Partido es: Partido Verde Ecologista de 
México. El emblema está formado por un tucán en sus colores 
naturales rojo, amarillo y negro. El tucán se encuentra parado sobre 
una hoja verde en dos tonos de verde y una V de color blanco, todo 
sobre un recuadro color verde. En la parte inferior delrecuadro, el 
enunciado VERDE en color blanco. 
El lema del Partido Verde Ecologista de México es "Amor, Justicia y 
Libertad". 
El presente Estatuto es de observancia general y aplicación nacional, 
estatal y municipal, para todos los integrantes del Partido; los órganos 
de dirección del Partido en su ámbito nacional, estatal, municipal o en 
su caso delegacional, así como, los candidatos en campaña deberán 
utilizar el emblema y rubricar sus documentos con el lema del Partido; 
los militantes que deseen utilizarlo para asuntos estrictamente 
partidistas podrán hacerlo sin fines de lucro y únicamente con 
autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional, o de los Comités 
Ejecutivos Estatales. 
Artículo 2.- El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para 
todos los mexicanos, incluidos los jóvenes que se interesen, respeten 
y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los 
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Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y protección del 
medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia 
en el respeto de la decisión de la mayoría. 

b) Descripción de sus comités: 
De conformidad con los Estatutos del Partido Verde Ecologista de 
México Comité Ejecutivo Estatal realiza las siguientes funciones: 

CAPÍTULO XV 
De los Comités Ejecutivos Estatales o del Distrito Federal 

Artículo 68.- Los Comités Ejecutivos Estatales son los órganos 
ejecutores de las políticas del Partido en cada una de sus Entidades 
Federativas y el Distrito Federal. Los Comités Ejecutivos Estatales 
serán coordinados por el Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal y estarán integrados por las siguientes secretarías: 
I.- Secretaría de Organización; 
II.- Secretaría de Procesos Electorales; 
III.- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; 
IV.- Secretaría de Finanzas; 
V.- Secretaría de Comunicación Social; 
VI.- Secretaría de Asuntos de la Juventud; 
VII.- Secretaría de la Mujer 
Los Secretarios Generales de los Comités Ejecutivos Estatales y del 
Distrito Federal con apoyo de la secretaría de finanzas de su Comité 
tendrán que entregar un informe mensual al Órgano de 
Administración, informándole sobre todos los ingresos y egresos del 
Comité Ejecutivo Estatal. 
La titularidad de las secretarías serán ocupadas por militantes del 
Partido los cuales serán propuestos por el Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal al Consejo Político Estatal o del Distrito 
Federal. 
Artículo 69.- Facultades del Comité Ejecutivo Estatal y del Distrito 
Federal, en cada una de las entidades federativas: 
Estará coordinado por el Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal, quien será electo por el Consejo Político Estatal de entre uno 
de sus integrantes. 
I.- Administrar los padrones Estatales de adherentes y simpatizantes 
respectivamente, en la entidad federativa correspondiente; 
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II.- Registrar a los afiliados que tengan el carácter de adherentes y 
simpatizantes en el padrón Estatal que corresponda; 
III.- Someter a consideración del Consejo Político Nacional las 
propuestas de cambio de carácter de afiliación de adherentes a 
militantes; 
IV.- Llevar a la práctica y desarrollar los objetivos del Estatuto, de la 
Declaración de Principios y Programa de Acción aprobados por la 
Asamblea Nacional; 
V.- Establecer la política de relaciones con otros Partidos, 
agrupaciones sociales y con el Gobierno Estatal; 
VI.- Presentar el registro de fórmulas de candidatos a puestos de 
elección popular, ante las instancias correspondientes, de miembros 
del Ayuntamiento y Diputados Locales por el principio de mayoría 
relativa y de representación proporcional, conforme a los presentes 
Estatutos; 
VII.- Presentar el registro de fórmulas de candidatos de adherentes, 
simpatizantes o ciudadanos externos a cargos de elección popular por 
los principios de mayoría relativa, representación proporcional a 
miembros de los Ayuntamientos, de conformidad al artículo 18, 
fracción XI de los presentes Estatutos; 
VIII.- Registrar los Documentos Básicos y la Plataforma Electoral ante 
los órganos electorales correspondientes; 
IX.- Proponer al Consejo Político Nacional, la integración de Comités 
Ejecutivos Municipales y Delegaciones, en el caso del Distrito federal, 
o en su caso para designar a coordinadores municipales o 
delegacionales, de conformidad a los presentes Estatutos; 
X.- Aprobar, o dictaminar sobre las propuestas de nombramientos que 
le hagan los presidentes de comités ejecutivos municipales o 
delegacionales sobre los titulares de las instancias dentro de los 
comités municipales o delegacionales; 
XI.- Presentar el registro de candidato y fórmulas de candidatos a 
puestos de elección popular, ante las instancias correspondientes, de 
miembros del Ayuntamiento, Diputados Locales por el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional, así como, de 
Gobernador de conformidad con los presentes Estatutos; 
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XII.- Presentar el registro de fórmulas de candidatos de adherentes, 
simpatizantes o ciudadanos externos a cargos de elección popular por 
los principios de mayoría relativa, representación proporcional y 
miembros de los Ayuntamientos, por mandato expreso del Consejo 
Político Nacional; y 
XIII.- Las demás que se deduzcan de las anteriores o le confiera el 
presente estatuto y, estén de acuerdo con la índole de sus funciones. 
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