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Exposición de motivos 

 

Mi nombre es Mauricio Eduardo Berzunza Espínola, soy originario de la ciudad de 
San Francisco de Campeche, Campeche, estudié la carrera de derecho con pre 
especialización en administración pública en la Universidad del Mayab que se 
encuentra en la ciudad de Mérida en el estado vecino de Yucatán. 

Desde un principio tuve la inquietud de estudiar la carrera de derecho por la vasta 
gama de oportunidades en la que un estudiante de leyes puede tener para 
desarrollarse y crecer de manera profesional y personal. 

Mi primera experiencia fue en la rama fiscal al haber realizado mi servicio social y 
prácticas en la Sala Peninsular del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en 
donde definitivamente pude aprender lo necesario para poder seguir con el 
entusiasmo y dedicación que se requiere en esta profesión. 

Posteriormente una vez que obtuve mi título de licenciado en derecho, tuve la 
oportunidad de ser colaborador del magistrado presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Yucatán, la cual ha sido uno de las experiencias a nivel 
profesional de las más significativas, donde sin lugar a dudas el día a día era una 
acontecimiento distinto, situaciones diferentes donde el aprendizaje era constante. 

Después de ello tuve la oportunidad de despeñarme como técnico judicial 
asignado a la Ponencia Cuarta en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Yucatán, donde se veían los asuntos en segunda instancia como son los recursos 
de apelación donde apoyaba a los proyectistas a la elaboración de sentencias. 
Fue ahí donde empecé a empaparme de la actividad jurisdiccional y comprendí 
que la labor del juzgador es con sensibilidad y justicia. 

Más tarde pude toparme con los asuntos desde adentro, desde lo más íntimo de la 
función jurisdiccional: los juzgados de primera instancia, también en el Poder 
Judicial del Estado de Yucatán, ahí me desempeñé como técnico judicial 
elaborando proveídos, asistiendo a las pruebas testimoniales, confesionales, 
periciales, inspecciones, etc., tuve el contacto con los expedientes y visualicé que 
existen problemáticas y necesidades específicas para cada caso en concreto. 



En ese entonces empezaba a vislumbrarse la llamada “justicia alternativa”, los 
medios de mediación, figura jurídica que estoy convencido es la manera más 
rápida para la resolución de conflictos.  

También dentro del Poder Judicial del Estado de Yucatán fungí como auxiliar de 
actuario en la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y 
Familiares del Primer Departamento Judicial, en donde desempeñé otras 
actividades como la elaboración de las cédulas de notificación, notificaciones por 
estrados, por exhorto, etc., en algunas ocasiones acompañaba al actuario a 
realizar las notificaciones personales y a levantar actas de notificación. 

Tiempo después tuve la oportunidad de ingresar al Instituto Electoral del Estado 
de Campeche donde me asignaron a la Oficialía Electoral como Asistente Jurídico, 
una unidad administrativa con mucho dinamismo en su qué hacer cotidiano. Fue 
donde empecé a conocer del derecho electoral,  su labor en  en la vida política y 
social y en la consolidación de la democracia. 

Actualmente me desempeño como responsable de la Unidad de Transparencia del 
Instituto Electoral del Estado de Campeche, trinchera desde la cual se tiene una 
visión amplia del funcionamiento del sujeto obligado. Es una unidad administrativa 
del OPLE que siempre está funcionando para dar certeza y confianza a la 
ciudadanía procurando siempre responder de manera pronta y con la veracidad 
que la sociedad merece. 

El siguiente paso que me gustaría dar en mi vida profesional es la de ser 
Magistrado de Electoral en el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, tengo la 
inquietud y entusiasmo para poder aportar con mi juventud y dinamismo en la 
democracia de mi estado.  

Tengo la convicción que con trabajo, dedicación y esfuerzo se pueden lograr 
cambios positivos en pro de la justicia y la certidumbre electoral. Proponer una 
reforma electoral que erradique las lagunas que actualmente presenta la 
normativa vigente es prioridad en el panorama electoral. 

Finalmente pongo a su consideración mi candidatura comprometiéndome a 
desempeñar el cargo con respeto, imparcialidad y profesionalismo, con 
transparencia, excelencia y probidad, como hasta ahora me he desenvuelto en mi 
vida profesional y personal. 

 

   


