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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; 

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  



 


