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ACTO IMPUGNADO: Omisión de contestación del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana y del PAN en Morelos, de dar contestación a 

diversos escritos, en el que solicita la entrega de información y consulta en materia político 

electoral, ésta última realizada al IMPEPAC. 

ARGUMENTOS: El Ciudadano Ángel David Hidalgo Ocampo, se duele que la omisión 

realizada por las autoridades señaladas como responsables, afecta de manera directa sus 

derechos políticos, de dar respuesta a su escrito, entrega de información y consulta en 

materia político electoral, realizada al IMPEPAC en fecha tres de abril del año que 

transcurre y del PAN en Morelos, de dar respuesta a su escrito y entrega de información de 

fechas diecinueve de febrero y tres de abril de dos mil dieciocho. 

Al respecto, se advierte que de las constancias que obran en el expediente el IMPEPAC, 

dio respuesta al actor en fecha nueve de abril, quedando pendiente la respuesta a la 

consulta. 

En relación al PAN en Morelos, de las documentales existentes en el expediente, se 

observa que no acreditan su dicho de haber dado contestación al actor, por lo tanto 

subsiste la omisión de la responsable. 

RESOLUCIÓN: PRIMERO. Resultan en una parte infundados, en otra parcialmente fundados 

y en otra parte fundados los agravios esgrimidos por el actor, en términos de lo 

argumentado en la parte considerativa de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se ordena al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana y al Partido Acción Nacional en Morelos, emita respuesta a la solicitud 

realizada por el actor, en términos de la parte final de esta sentencia. 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

  

 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


