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Toluca de Lerdo, Mexico, a veintiuno de septiembre de dos mit veintidós. 

El Secretario General do Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado do Mexico, con el oscrito recibido a las diecisiete horas 
con dieciséis minutos del doce de septiembre del año en curso, mediante 
el cual se da aviso do Ia interposicián del Recurso do Apelación, asI como Ia 
documentaciOn romitida por Francisco Javier Lopez Corral, Socretarlo del 
Consojo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, a las diez horas 
con cinco minutos y cuarenta segundos del dIa en quo so actUa y quo so 
detallan en el acuse de recibido del oficio IEEMlSE/190612022, ante Ia Oficialla 
do Partes do oste organismo jurisdiccional rolativo al Recurso do Apolaciôn 
intorpuesto par Mario Rafael Llergo Latournerie, ostentándoso coma 
ropresentanto propiotarlo del Partido Politico MORENA ante ol Consojo 
General del Instituto Nacional Electoral, par el que controvierte "El Acuordo do 
tech a c/rico de septiembre do dos mil veintidás, dictado dentro dcl expediente 
PSO/EDOMEX/EVV-OTROS!025/2022/08, mediante e/ cual se estab/ece en el 
p unto do acuerdo QUINTO no ha lugar a acordar favorable Ia implementacián 
do medidas. cautelares solicitadas por ml representada." Actos atribuiblos 
Secrotario Ejecutivo del Instituto Electoral dol Estado do Mexico. 

Visto el escrito, oficio y Ia documontacion do cuonta con fundamento on los 
artIculos 383, 394, fraccion XIX, 395, fraccionos I, IVy VI, 405, 407, fraccion I, 
410, párrafo segundo, 412, 413, párrafo segundo, 415, 419, 422, 424 y 428, 
párrafos primero y tercero, del Código Electoral del Estado do Mexico; 23, 
fraccionos II, VI y XXVI, 28, fracciones Ill, V, VI, VIII y XIX, 55, 56, 61, pärrafo 
primero y 65, del Reglamento Interno del propio Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAGISI2OI 9 del Plono do este órgano jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos do su .competoncia, Ia Prosidenta do osta Instancia 
ACUERDA: 

I. Se tieno par rocibido el oficio IEEM/SE/1906l2022, por el quo el Secrotario 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, remito ol 
Rocurso deApolaciOn. 

II. RegIstrese en ol tibro de Recursos de Apelaciôn bajo Ia dave RA/l 3/2022. 
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III. Radiquese y formese por duplicado el expediente respectivo. 

IV En razóntle turno, es ponente en este asunto Ia Magistrada Martha Patricia 
Tovar Peéciador. 

V. Se tienen por senalados los domicitio y las cuentas de correo electronico 
insertos en los escritos de las partes que intervienen en el presente asunto, 
para Ia para oir y recibir notificaciones, y por autorizados los profesionistas y 
ciudadanos que disponen para los fines que indican. 

VI. En su oportunidad se proveerá respecto at ofrecimiento, admisión y 
desahogo de pruebas que mencionan las partes. 

VII. Anôtese el turno en el libro respectivo, remItase el expediente a Ia 
Magistrada Ponente, para que sustancie y en su caso, acuerde lo que proceda, 
para proponer al pleno en su oportunidad, Ia resolución que en Derecho 
corresponda. 
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