
 
 

Juan José Orozco López 
Currículum  resumido  

 

 Licenciado en urbanismo por la universidad autónoma de 
Aguascalientes 1985 

 Maestría en diseño urbano por la universidad autónoma de 
Aguascalientes 1989 

 diplomado en administración municipal por la universidad 
Nacional Autónoma de México y U.A.A.1990 

 Perito especializado en Diseño Urbano num 007 

 Ced. Profesional 1138573 

 
 Ha sido: 

 analista de desarrollo urbano en el periodo 1984-1986 en el 
periodo del presidente municipal Miguel Romo Medina  

 

 Director de planeación del desarrollo urbano del municipio de Aguascalientes 1987 
 

 Director de planeación urbana del estado de Aguascalientes 1992 

 donde publico 4 libros relativos a la  planeación urbana 
 

 Director de investigación y planeación urbana del instituto municipal de planeación de 
Aguascalientes (implan) participando en el plan de desarrollo urbano para la ciudad de 
Aguascalientes 2000-2020 entre otros. 

 

 En 1992 obtuvo Premio Nacional De Solidaridad en grado de  mención honorifica con el 
tema “proyecto de una ciudad rural” entregado por el presidente de la república. 

 

 Presidente fundador del colegio de urbanistas a.c. 1987 
 

 30 años como profesor de la carrera de urbanismo por examen de oposición  
 

 ha desarrollado  investigaciones  referentes al ámbito urbano 
 
 

  Jefe del departamento de teoría y métodos y coordinador de la carrera de urbanismo en el 
ccdyc de la uaa. 

 
 

 como consultor privado ha desarrollado múltiples proyectos urbanos y de planeación urbana 
en los estados de Aguascalientes, Guanajuato  y  Zacatecas. 

 

 Director general de Planeación y desarrollo urbano del municipio de Jesús María 
 

 

 director general de Gestión Urbanística y ordenamiento territorial gob del estado en el año 
2011 

  

 Asesor de Rectoria  en la UAA 2012-2016 
 

 fundador y director de la firma de consultores: planeación y diseño urbano (pladiurb)  desde 
1985 hasta la fecha 
 

 



 actualmente miembro de la junta de gobierno de la uaa. 2015 a la fecha. 
 

 programas más relevantes realizados en materia de planeación urbana 
 

 Programa de desarrollo urbano para la ciudad de Aguascalientes (1987) 
 

 Programas de desarrollo urbano de 8 centros de población del municipio de 
Aguascalientes 1988-1990 
 

 Programa de ordenamiento e la zona conurbada Aguascalientes -Jesús María-San 
Francisco de los romo. (1994) 
 

 Programa estatal de desarrollo urbano del estado de Aguascalientes (1996) 
 

 Programa de límites municipales para el estado de Aguascalientes 
 

 Programas parciales de desarrollo urbano del centro histórico y de la zona poniente 
(2000) 
 

 Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Fresnillo zacatecas (2002) 
 
 

 Programa de desarrollo urbano del municipio  de Jesús María 2009 
 
 

 Programa de desarrollo urbano del mpio de san José de gracia 2015 
 

 Elaboracion de multiples programas de desarrollo y en varios municipios del Estado. 
 

 Múltiples proyectos de diseño urbano en materia de fraccionamientos y condominios. 
 


