PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SAN LUIS POTOSÍ

NOMBRAMIENTOS Y FUNCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
INTEGRANTES

CARGO

FECHA DE
ELECCIÓN

Manuel Barrera Guillén

Secretario General del
Comité Ejecutivo Estatal

30 de Septiembre de
2016

Juan Daniel González Ayala

Titular de la Secretaría
de Organización

30 de Septiembre de
2016

Jaime Espinoza Valdez

Titular de la Secretaría
de Procesos Electorales

30 de Septiembre de
2016

Flor de María Puente Flores

Titular de la Secretaría
de Ecología y Medio
Ambiente

30 de Septiembre de
2016

SEGÚN ARTÍCULO 69 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO
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 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;

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
SAN LUIS POTOSÍ

INTEGRANTES

Fernando José Barrera Novelo

CARGO

Titular de la Secretaría
de Finanzas

FECHA DE
ELECCIÓN
30 de Septiembre de
2016

Francisco Salvador Oviedo Lara

Titular de la Secretaría
de Comunicación Social

30 de Septiembre de
2016

María Leticia Castillo González

Titular de la Secretaría
de Asuntos de la
Juventud

30 de Septiembre de
2016

Araceli Martínez Acosta

Titular de la Secretaría
de la Mujer

30 de Septiembre de
2016

SEGÚN ARTÍCULO 67 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO
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;
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.

