
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

E S T A T U T O S 

Capítulo 1 

DE LA DENOMINACION, EMBLEMA Y COLORES 

Articulo 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. 

La denominación oficial del Partido es: Partido Verde Ecologista de México. El emblema está formado por 
un tucán en sus colores naturales: rojo, amarillo, verde y negro; adaptándose esta combinación como los colores 
del Partido. El tucán se encuentra parado sobre una V de color blanco. En la parte inferior, están dibujadas unas 
alas con dos cabezas de serpiente de color azul y magenta y un círculo de color amarillo. El nombre del Partido 
se encuentra en letras blancas rodeando el emblema, el cual tiene forma circular. El fondo del emblema es de 
color verde. 

El lema del Partido Verde Ecologista de México es Amor Justicia y Libertad 

Los presentes Estatutos son 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. 

Capitulo 11 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA AFILIACION DE SUS MILITANTES, ADHERENTES Y DE SUS 
SIMPATIZANTES 

Artículo 2.- El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los mexicanos que se interesen, 
respeten y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los 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. 

Los mexicanos que libre e individualmente así lo decidan podrán afiliarse al instituto político de conformidad 
con las siguientes modalidades: 

1.- Militante, ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde Ecologista de México; con 
el compromiso y la participación en la toma de decisiones, que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista 
mexicano; 

11.-Adherente, los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de México para la realización 
de sus fines y objetivos mediante aportaciones intelectuales y de propaganda; y 

111.- Simpatizante, los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben 
voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, 
reuniones y participación en programas. 

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, intransferible, libre y pacífica. 

Articulo 3.- Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario ser ciudadano mexicano 
con el compromiso de lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, a través de la participación de las 
ideas y del trabajo, que definan y configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación 
y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno natural. 

Los militantes del Partido Verde Ecologista de México se clasifican en: activos, temporales y suspendidos. 
Los militantes activos son aquellos ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos estatutarios; los 
militantes temporales son aquellos que por cualquier motivo dejaron de pagar puntualmente sus cuotas 
ordinarias fijadas en los presentes estatutos o las extraordinarias acordadas por los órganos competentes, los 
que no guarden reserva o no presten colaboración en forma tal que perjudiquen o transgredan cualquier articulo 
de los presentes Estatutos, así como, aquellos que fomenten actividades que perjudiquen la ecología y el medio 
ambiente; corresponderá el carácter de suspendido a aquellos militantes que incumplan los presentes Estatutos, 
desacaten los acuerdos que emanen de la Asamblea Nacional, del Consejo Político Nacional, del Comité 
Ejecutivo Nacional, de los Comités Ejecutivos Estatales o aquellos que no desempeñen fielmente y con toda 
eficacia o no presten colaboración, ataquen, violenten y transgredan el espíritu de unidad que con fundamento 
en el derecho de asociación se otorgan los integrantes en cualquier calidad del Partido Verde Ecologista de 
México. Cualquier declaración notoria o pública que se realice en contra del espíritu de unidad que debe 
prevalecer en el partido ameritará esta sanción y para recuperar la característica de militante activo en lo 
conducente se resolverá por la Comisión Nacional de Honor y Justicia. 

Además se requiere, cumplir con los siguientes requisitos: 
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