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C.P. Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del 
Estado de Aguascalientes 

Aguascalientes, Ags., 14 de mayo de 2019 

 

Martín Orozco Sandoval 

 

Nació el 25 de junio de 1967 en Santa María de los Ángeles, 

Jalisco. A los 12 años fue traído por su familia al estado de 

Aguascalientes, para buscar oportunidades de estudio. 

 

Desde muy joven sobresalió por su disciplina, dedicación y 

esfuerzo que le permitieron salir adelante y superarse, para 

obtener su título de Contador Público en 1996 por la 

Universidad Panamericana, Campus Bonaterra. 

 

Poco tiempo después abrió su propio despacho de 

contaduría. En 1997 trabajó como Administrador del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y desde 1998, 

es miembro activo del PAN. 

 

Los valores de la solidaridad y el bien común, han inspirado 

su labor profesional y su carrera en el servicio público: 
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De 1999 a 2001, se desempeñó como Secretario de 

Desarrollo Social del Ayuntamiento capital. 

 

De 2001 a 2003, fue Diputado y coordinador de la bancada 

del PAN en el Congreso del Estado. 

 

Fue Presidente Municipal de Aguascalientes de 2005 a 2007. 

Trabajó de la mano con la sociedad y realizó obra pública que 

sigue beneficiando a la población de la capital, como la 

remodelación integral del Centro Histórico y el Edificio de 

Seguridad C4. 

 

Desde siempre, ha sido un fuerte impulsor del municipalismo 

y el federalismo, de manera especial, como Presidente 

Nacional de la Asociación de Municipios de México.  

 

Ha sido también Presidente y fundador de la asociación civil 

Causa Común. 

 

Candidato a la gubernatura de Aguascalientes en 2010 y 

Senador de la República de 2012 a 2016. 
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Elegido Gobernador del Estado de Aguascalientes para el 

sexenio 2016-2022. Ha puesto en marcha un plan de 

gobierno con visión de largo plazo, para sentar las bases de: 

 

 Una mayor diversificación de la economía y la 

reconversión productiva del campo. 

 Construcción de infraestructura que garantice el 

desarrollo sostenible para los próximos 40 años. 

 Un nuevo perfil de la educación basado en los idiomas, 

las tecnologías, las ingenierías y los modelos duales. 

 La transformación de la movilidad en el estado. 

 Un gobierno más transparente, abierto y con una mayor 

participación ciudadana. 

 Una seguridad pública con corporaciones mejor 

equipadas, más dignas y confiables. 

 Un legado que permita recuperar el tejido social y 

fortalecer la unidad de las familias. 


