
Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Durango (UAD), donde obtuvo su título profesional con la tesis “El juicio de Amparo en 
México”, cuenta con estudios de Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO) sede académica México, tiene el 
posgrado en Justicia Electoral (modalidad presencial) impartido por el Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF); obtuvo los Diplomas en Derecho Electoral y Derecho y Prácticas Electorales por el 
Instituto de Investigaciones Jurìdicas y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y ha realizado estudios de actualización en materias de 
Derecho Electoral, Derecho Procesal Electoral, Procedimiento Administrativo Sancionador 
Electoral, Nulidades Electorales, Derecho Laboral, Penal, Derecho de Acceso a la 
Información, Técnica Normativa y Marketing Político, en la Escuela Judicial del TEPJF, en el 
Instituto Nacional Electoral (INE), el INACIPE, la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El licenciado Arámbula ha sido ponente en cursos de derecho electoral, y ha participado en 
foros, congresos y conferencias en materias de Derecho Procesal Electoral, Democracia, 
Educación Cívica, Transparencia y Argumentación Jurídica, en Instituciones como: la UNAM, 
el Colegio de México, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), el IFE, el INE, 
el INACIPE, el TEPJF, la UAD y el IEDF.

Ha sido columnista invitado por los periodicos El Sol, Victoria y El Siglo de Durango, así 
como la Revista El Alebrije de Oaxaca. Entre las investigaciones realizadas se encuentran: 
“El Sistema Nacional de Elecciones, una Lectura en Positivo”; “Estado de Derecho, Concepto 
y Alcances”, “La vigilancia en las elecciones: un elemento que brinda legitimidad”: 
“Representación de los Partidos Políticos ante órganos electorales: aspectos, implicaciones 
y alcances jurídicos”, “El modelo de Juez en el Neoconstitucionalismo”, y “El principio de 
pertinencia en el sistema de nulidades electorales”, entre otras.

En el ámbito laboral se ha desempeñado como abogado litigante en el Bufete Jurídico del 
abogado Ernesto Morales Delgado y en el Bufete Jurídico de la UAD. Cuenta con más de 16 
años de experiencia en el servicio público electoral: inició como Técnico Electoral 
Especializado en el Instituto Electoral del Distrito Federal, posteriormente fue designado 
Supervisor de Grupo y Jefe de Departamento en la misma Institución; Asesor Jurídico en la 
Sala Superior del TEPJF, Jefe de Departamento (Nivel Directivo) en la Dirección de 
Normatividad e Incorporación de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral en
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el entonces IFE, organismo en el que formó parte de la Comisión Redactora del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral. El 1º de diciembre de 2014 fue designado Subdirector de 
Vinculación y Normatividad en la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE del INE, 
desde donde colaboró en la planeación y el seguimiento de las tareas inherentes a la 
organización de comicios locales. El 28 de abril de 2016, el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango (IEPC) lo designó Encargado 
del despacho en el cargo de Secretario Ejecutivo de dicho Instituto, designación que fue 
ratificada por el Consejo General del INE el 18 de mayo del mismo año, pues en ejercicio de 
la facultad especial de atracción que tiene esta autoridad nacional lo designó Secretario 
Ejecutivo con todas las atribuciones inherentes al cargo durante el proceso electoral local 
2015-2016. En este encargo, el licenciado Arámbula tuvo la responsabilidad de coordinar las 
actividades de las distintas áreas ejecutivas y técnicas del Instituto en el marco de la 
organización de las elecciones para la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos, 
fungiendo como Secretario del Consejo General y representante legal de dicha Institución.

El 9 de agosto del 2016, el Consejo General de dicho organismo público autonomo, por 
unanimidad, lo designó de manera definitva en el cargo de Secretario Ejecutivo, fungiendo 
-además- como Secretario del Consejo y Secretario Técnico de las Comisiones de 
Fiscalización; Prerrogativas y Partidos Políticos; Paridad de Género; Servicio Profesional 
Electoral; Vinculación; Capacitación Electoral y Educación Cívica; y de Glosa, Compras, 
Suministros y Revisión del Ejercicio Presupuestal, entre otras.

En las anteriores responsabilidades, el licenciado Arámbula (además de las funciones 
establecidas en la normativa aplicable) participó en distintos proyectos institucionales, 
destacando su participación en la elaboración de la normativa para la regulación de los 
Procesos Electorales en las entidades federativas de este país. Asimismo, colaboró en la 
elaboración del Proyecto del Reglamento de Elecciones del INE; coordinó los trabajos para 
la elaboración de la propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. Integró el Comité de Expertos 
encargado de diseñar el Perfil Referencial de las pruebas de ingreso al Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el INE, y en el ejericicio de su encargo como Secretario Ejecutivo del 
IEPC, coordinó los planes, proyectos, programas y la normativa interna para la consolidación 
de los trabajos de dicho Instituto.

El 20 de marzo de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo designó 
Consejero Electoral del órgano superior de dirección del IEPC, donde actualmente preside la 
Comisión de Quejas y Denuncias e integra las Comisiones de Fiscalización y Seguimiento y 
Revisión del Ejercicio Presupuestal.

  


