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Toluca do Lerdo Estado do Mexico, a cuatro do Julio de dos mit veintidós. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito recibido a trece horas con cinco 
minutos del veintiocho de junio del aho en curso, mediante el cual se da 
aviso de Ia interposición del Recurso de Apelacián, asI como Ia documentación 
remitida por Francisco Javier Lopez Corral, Secretario del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, a las trece horas con veintiUn 
minutos y treinta y seis segundos del dIa en que se actüa y que se detallan 
en el acuse de recibido del oficio lEEM/SE/1483/2022, ante Ia Oficialla de 
Partes de este organismo jurisdiccional relativo al Recurso de Apelación 
interpuosto por el Partido de Ia Revolución Democrática, por conducto de 
quien so ostenta como su representante propietario ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, en contra del acuerdo segundo dictado por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado do Mexico, en el 
expediente PSO/EDOMEX/PRD/DGA-HDO-HMM-MORENA/0 18/2022/06, de 
fecha dieciséis do junio del presente año. 

Visto el escrito, oficio y Ia documentaciôn de cuenta con fundamento en los 
artIculos 383, 394, fraccián XIX, 395, fracciones I, IVy VI, 405, 407, fracción I, 
410, párrafo segundo, 412, 413, párrafo segundo, 415, 419, 422, 424 y 428, 
párrafos primero y tercero, del Cádigo Electoral del Estado do Mexico; 23, 
fracciones II, VI y XXVI, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 61, párrafo 
primero y 65, del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAGI5/2019 del Pleno de este Organo jurisdiccional relativo a las Reglas 
do Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta do esta lnstancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el escrito por quo se da aviso de Ia presentacián del 
medio de impugnación, el oficio 1EEM1SE11483/2022, por el quo eI Secretarlo 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, remite ol 
Recurso de Apelacián. 

II. Registrese en el libro do Rocursos de Apelacián bajo Ia dave RA/l 012022. 
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Ill. Radiquese y fórmese par duplicado el expediente respectivo. 

IV En razón de turna, es ponente en este asunta Ia suscrita Magistrada 
PresidSnta Leticia Victoria Tavira. 

Vt Se tienen por señaladas las domicilias y las cuentas de correo electránico 
insertas en los escritos de las partes, para air y recibir notificaciones, y par 
autarizadas a las persanas que senalan para los fines que indican. 

VI. En su opartunidad se praveerá respecto al afrecimienta, admisián y 
desahaga de pruebas que mencionan las partes. 

VII. Anótese el turna en el libro respectivo, remitase el expediente a Ia suscrita 
Magistrada Panente, para que sustancie y en su caso, acuerde Jo que proceda, 
para proponer al pleno en su oportunidad, Ia resoluciôn que en Derecho 
correspanda. 

Notifiquese este proveldo por Estrados 
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