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Toluca de Lerdo Estado de Mexico a dieciocho de agosto de dos mit veintidós. 

El Secretario General de Acuercios, da cuenta a Ia Presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de MSico, con el escrito recibido a las doce horas con 
cincuenta y cinco minutos del veintiséis dejullo del año en curso, mediante 
el cual so da aviso de Ia interposición del Recurso de Apelación, asI como Ia 
documentación remitida po Francisco Javier Lopez Corral, Secretario del 
Consejo General del institutb Electoral del Estado de Mexico, a las doce horas 
con nueve minutos y veintiocho segundos del dia en que se actüa y quo se 
detallan en el acuse de recibido del oficio lEEM/SE1168612022, ante Ia Oficialia 
de Partes de este organismo jurisdiccional relativo al Recurso do Apelaciôn 
interpuesto por Jorge AIejndro Neyra Gonzalez, quien so ostenta como 
representante propietario dl otrora Partido Politico Fuerza por Mexico, ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado do Mexico, en contra del 
oficio IEEM/DPP/0631/202!2, del diecinueve de Julio del aflo en curso, 
relativo a Ia respuesta a Ia peticiOn realizadia el treinta de junlo del año en 
curso, respecto a Ia soIkitud de otorgaral Partido Politico Fuerza por 
lvléxico, el registro como partido local ante el Consejo General del 
lnstituto Electoral del Estado de Mexico. 

Visto el escrito, oficio y Ia 1ocumentaciOn dS cuenta con fundamento en los 
articlilos 383, 394, fracciOn )IX, 395, fracciones I, IV y VI, 405, 407, fracción I, 
410, párrafo segundo, 412,413, párrafo segundo, 415, 419, 422, 424 y 428, 
párrafos primero y tercero, del Côdigo Electoral del Estado do Mexico; 23, 
fracciones II, VI y XXVI, 28,fracciones Ill, V1  VI, VIII y XIX, 55, 56, 61, párrafo 
primero y 65, del Reglamento Interno del proplo Tribunal; y el Acuerdo General 
TEEM/AG/512019 do! Plenode este arganojurisdiccional relativo a las Reglas 
do Turno de los asuntos dS sU compotencia; Ia Presidenta do esta Instancia 
ACUERDA: 

I. Se tiene por recibido et oflcio IEEM/SE/1686/2022, por el quo el Secretario 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado do Mexico, remite ol 
Recurso do Apelacián. 

II. Registrese on el libro de Recursos de Apelación bajo Ia dave RA/l 212022. 
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III. RadIquese y fórrnese por duplicado el expediente respectivo. 

IV En raióh de turno, es 
Presidenta Leticia Victoria  

pOnente en este asunto Ia suscrita Magistrada 
Tavira. 

V. Se tienen por señalados los domicilio y las cuentas do correo electrónico 
insertos en los escritos de las partes, 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 al ofrecimiento, admisián y 
desahogo de pruebas quo rhencionan las partes. 

VII. Anátese ol turno en a! tibro respectivo, remitase el expediente a Ia suscrita 
Magistradé Presidenta, ptha quo sustancie y en su caso, acuerde to quo 
proceda, para proponer at pleno en su oprtunidad, Ia resolucián quo en 
Derecho corrosponda. 
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