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Hermosillo, Sonora;  25 de septiembre de 2020. 

 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN SONORA Y  

COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PAN 

EN LA ENTIDAD. 

P R E S E N T E S.-   

 

 

Por este medio, y en atención al artículo 69 de los Estatutos Generales, me dirijo a ustedes para 

hacer de su conocimiento que el día 17 de septiembre del presente, se llevó a cabo la Primer 

Sesión Ordinaria y de Instalación de la Comisión Auxiliar de Orden y Disciplina 

Intrapartidista del Consejo Estatal 2019-2021, la cual de conformidad con los artículos 70 

y 135 de los Estatutos Generales, tendrá como función, auxiliar a la Comisión de Orden y 

Disciplina Intrapartidista Nacional en los trabajos que ésta instruya para cumplir con las 

formalidades de los procedimientos de sanción instaurados contra militantes y los asuntos 

relacionados con actos de corrupción que involucren tanto a servidore(a)s público(a)s, como a 

funcionario(a)s público(a)s con militancia partidista, así como funcionario(a)s partidistas y/o 

militantes a quienes, en su caso, impondrá la suspensión de derechos, la inhabilitación o la 

expulsión del Partido, en los casos previstos en estos Estatutos y en los demás que señalen los 

reglamentos respectivos.  

 

Lo anterior, como resultado de la Sesión de Instalación del Consejo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Sonora 2019-2022, de fecha 12 de octubre de 2019, y en atención a lo establecido 

en el artículo 69 de los Estatutos Generales del Partido, así como al artículo 23 del Reglamento 

de Órganos Estatales y Municipales del PAN. 

 

Informarles también que, derivado de la Sesión de Instalación, la misma quedó integrada de la 

siguiente manera:  

1. Irasema Vásquez Ruiz.- Integrante 
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2. Guillermo Arturo Aguirre Mada.- Integrante 

3.  Luz Esthela Córdova de la Cruz.- Presidenta 

 

Asimismo, se acordó que la Secretaría Técnica de la Comisión Auxiliar, estará a cargo de la 

militante y Consejera Estatal: Marisela Espriella Salas.  

 

No omito mencionar que la función de esta Comisión Auxiliar se regirá por los principios de 

independencia, imparcialidad, legalidad y resolverá en los plazos previstos en reglamentos. 

 

Hago de su conocimiento, que conforme al Comunicado del Comité Ejecutivo Nacional, de fecha 

17 de marzo de 2020, existe suspensión de los plazos para el desahogo de asuntos 

intrapartidarios no relacionados con los procesos electorales en curso, hasta recibir nuevas 

instrucciones respecto al cese de la pandemia por COVID-19, incluso, para reanudar el cómputo 

de plazos, así como la sustanciación y resolución de los asuntos. 

 

Sin más que agregar por el momento, reciban un cordial saludo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

LUZ ESTHELA CÓRDOVA DE LA CRUZ 

Presidenta de la Comisión Auxiliar de Orden y Disciplina Intrapartidista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


