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Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:

Experie ncia

Educación

Director General de Coordinación Política con el Secretario
Marcelo Ebrard
Secretaría de Relaciones Exteriores

Doctorante en Administración Pública
Anáhuac, Ciudad de México

Coordinador de Campaña en Jalisco de Andrés Manuel López
Obrador. para el proceso electoral de 2018
Morena

Maestro en Derecho Constitucional y Amparo
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. !TESO.
convenio con IBERO-León, Tesis "El Juicio político al
Presidente y Gobernadores en México"

Presidente Municipal Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga
H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga 2015 a 2018

Licenciado en Derecho
Universidad de Guadalajara

Presidente Municipal Interino de Tlajomulco de Zúñiga
Enero 2012 a septiembre 2012

Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno
Universidad de Guadalajara

Síndico Municipal de Tlajomulco de Zúñiga
H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga 201 Oa 2011

Especialidad en Administración Pública Municipal
INAP

Secretario General
H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

Diplomado en Poder Legislativo
UNAM

Secretario Privado del Secretario General de Gobierno
Estado de Jalisco

Diplomado en Análisis Político
IBERO

Secretario Pri vado del Presidente Municipal de Guadalajara
Gobierno de Guadalajara

Cursos y seminarios
Estudios de inglés e italiano. así como diversos cursos y
seminarios de derecho. administración y política.

Profesor de Derecho Constitucional Mexicano
Universidad de Guadalajara
Jefe de la Unidad de Asesores del Secretario General, UdeG
Universidad de Guadalajara

Premios y reconocimientos
La Asamblea de Negocios de Europa (Europe Business Assembly) , el principal organismo coordinador empresarial del
viejo continente, otorgó el reconocimiento en Excelencia en la Gestión de Ciudades a Alberto Uribe Camacho por su

trabajo desarrollado como presidente de Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco. México. entre una selección de 28 alcaldes de todo
el planeta, cinco de cada continente. el jurado integrado por empresarios, académicos de universidades y gobiernos
europeos le entregaron dicha distinción al ex alcalde tlajomulquense el pasado 04 de octubre de 2018, en la ciudad de
Cannes. en Francia. "La Asamblea de Negocios Europea. junto con la Corporación de Sociedad Social, por decisión del
comité y de la asamblea. realizada el 01 de octubre de 2018, establece que es recomendado para recibir el premio en
Excelencia en la Gestión de Ciudades a Alberto Uribe Ca macho, presiden te de Tlajomulco de Zúñiga. por su ejemplar ética
profesional. aspiración a alcanzar estándares internacionales de calidad"
• Premian a Tlajomulco, Jalisco por ser pionero en crear Fiscalía Ambiental
Premio Alcaldes de México en la categoría Protección al Medio Ambiente por ser pionero en la creación de una Fiscalía
Ambiental. la reestructura de su dirección ambiental y el rescate de uno de los atractivos turísticos del estado que es la

laguna de Cajititlán. El premio fue recibido por Uribe Camacho durante la ceremonia del Séptimo Aniversario de la Revista
Alcaldes de México, donde se entregaron reconocimientos a 14 alcaldes por buenas prácticas de los gobiernos locales.
• Tlajomulco recibe premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales por Finanzas Sanas Por Revista Alcades:
Tla¡omulco fue galardonado en la categoría Finanzas Sanas, esto luego de una evaluación realizada por calificadoras
crediticias internacionales como: Fitch Ratings y Standart & Poors, que ubicaron a Tlajomulco como el municipio líder en
el país en términos de recaudación propia al llegar a un 56% del total de su presupuesto
• Tlajomulco es el municipio con el mejor catastro del país BANOBRAS, INEGI y el BID reconocen a Tlajomulco como el
municipio con el mejor sistema de ca tastro. lo que ha permitido que todo el gobierno trabaje sólo con una base de datos
(Geobase). Se incorporó a más de 3 millones al padrón. por lo tanto durante dos años consecutivos no se incrementaron

estos impuestos municipales (predial y agua potable). y a pesar de eso. se logró incrementar un recaudación en un 24%.
•Galardón CICEJ 2015

4 de diciembre se llevó a cabo la entrega del Galardón CICEJ 2015, por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado
de Jalisco (CICEJ). que reconoce a los mejores proyectos de Ingeniería Civil en el estado
• La revista lnnovationWeek Magazine reconoció a Tlajomulco como el gobierno mexicano más innovador del sector
público en 2017.
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