
Dra. en D. Paula Melgarejo Salgado 

 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN  

POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Paula Melgarejo Salgado, manifiesto que los motivos que me 

llevan a inscribir y participar en este proceso de selección al cargo de magistrada 

del Tribunal Electoral del Estado de México se centra principalmente en mi deseo 

de seguir trabajando para mi Estado desde una posición de mayor 

responsabilidad. 

Me presento ante Ustedes como una persona honesta, trabajadora y 

comprometida con mi función profesional, de docente, de madre y jefa de familia. 

Quiero enseñarles a mis hijos y alumnos que con esfuerzo, honradez, trabajo bien 

hecho y perseverancia se pueden conseguir las metas que uno se propone. 

Respecto de mi perfil, les manifiesto que la mayoría de mi desarrollo profesional 

se ha dado en el Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que estimo que 

tengo la capacidad profesional que se necesita para cumplir con las atribuciones 

que tienen encomendadas los magistrados y magistradas. En mis años dentro del 

tribunal, prácticamente he desarrollado la mayoría de las funciones 

jurisdiccionales, desde secretaria auxiliar jurídica, proyectista y secretaria de 

estudio y cuenta. Me tocó vivir las grandes reformas en materia electoral de 2007, 

2009 y 2014, por lo que sé que esta materia está en constate evolución y a los 

tribunales nos corresponde ser los fieles intérpretes de la constitución y las leyes. 

En el área administrativa me desenvolví como titular de la Unidad de Difusión y 

Extensión en el mismo Tribunal, lo que me permitió conocer el manejo de un 

presupuesto para el desarrollo de la función; asimismo, en los años que trabajé en 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos del Estado de México (INFOEM), además de proyectista, fui secretaria 

técnica de la Comisión de Administración, por lo que adquirí las habilidades para 
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que una institución maneje de una forma más óptima el presupuesto que le es 

asignado. 

Estimo que el trabajar en un órgano jurisdiccional local me da una perspectiva 

diferente sobre la realidad social de mi Estado, ya que además de conocer y 

resolver sobre la legalidad de las elecciones constitucionales, también conocemos 

de las elecciones de autoridades auxiliares de los ayuntamientos y de los 

representantes indígenas ante los mismos ayuntamientos, autoridades éstas que 

las comunidades sienten más cercanas, por lo que es común que los ánimos se 

exalten, y para ello está un tribunal electoral local que les da la seguridad de que 

de forma imparcial, resolverá conforme a derecho. 

El Tribunal Electoral del Estado de México es una institución a la que respeto y 

valoro la labor que ha desarrollado a lo largo de los años y sería para mí un 

verdadero honor poder seguir trabajando en ella, en beneficio de mi Estado de 

México y desde la posición para la que me he preparado en los últimos quince 

años. 

Por lo que ante Ustedes C.C. Senadoras y Senadores me presento con una 

aspiración que considero sólida y responsable. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

Toluca, México a 17 de septiembre de 2019 

 

 

 

ELIMINADO: Una firma. Fundamento legal: 

Artículo 116 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y 113, f I de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, por contener datos 

personales concernientes a una persona 

identificada o identificable. 


