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Toluca de Lerdo, Mexico, a veintidós de septiembre de dos mu veintidOs. 

El Secretario General de Acuerdos, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Mexico, con el escrito recibido a las once horas con 
veintiséls minutos del catorce de septiembre del año en curso, mediante el 
cual se da aviso de Ia interposicion del Recurso de Apelación, asI como Ia 
documentaciôn remitida por Francisco Javier Lopez Corral, Secretario del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, a las diez horas 
con treinta minutos y siete segundos del dIa en que se actüa y que se 
detallan en el acuse de recibido del oficlo IEEMlSEl1917!2022, ante Ia Oficialla 
de Partes de este organismo jurisdiccional relativo al Recurso de Apelaciôn 
interpuesto por Andrea Chavez Treviflo, ostentándose como Diputada 
Federal y representante del COLECTIVO DE DIPUTADAS FEDERALES 
CIUDADANAS, por el que controvierte, "ElAcuerdo de fecha 06 de septicmbre 
S 2022, dictado dentro del expediente PES-VPG/MEX/DGA-CDyC/PAN-
MACM-OTROS/0312022!09, mediante ci cual en ci punto de acuerdo QUINTO 
se determina que se RESERVA pro veer sobre Ia soilcitud de medidas 
cautelares en su vertiente de tutela preventiva y de las medidas de protecciOn 
solicitadas por el Colectivo en ci escrito iniciaL" Actos atribuibles Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoraldel Estado de Mexico. 

Visto el escrito, oficio y Ia documentación de cuenta con fundamento en los 
articulos 38, 394, fracción XIX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 407, fracción I, 

410, párrafo segundo, 412, 413, párrafo segundo, 415, 419, 422, 424 y 428, 
párrafos pimero y tercero, del Codigo Electoral del Estado de 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 proplo Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEMIAG/512019 del Pleno de este ôrgano jurisdiccional relativo a las Reglas 
de Turno de los asuntos de su competencia, Ia Presidenta de esta Instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido el oficio IEEIVIISE!19'17/2022, por el que el Secretario 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, remite el 
Recurso de ApelaciOn. 

II. Registrese en el libro de Recursos de ApelaciOn bajo Ia dave RAt14i2O22. 
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Ill. Radiquese y fórmese por duplicado el expediente respectivo. 

IV En razOn de turno, es ponente en este asunto el Magistrado Raül Flores 
Bernal. 

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

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

VII. Anótese el turna en el libro respectivo y remItase el expediente al 
Magistrado Ponente, para que sustancie y en su caso, acuerde Ia que proceda, 
para proponer al pleno en su oportunidad, Ia resolucián que en Derecho 
carrespanda. 

Notifiquese este proveldo par Estrados 
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