
CURRICULUM VITAE 

 

Por medio del presente escrito, el suscrito Licenciado 

Antonio Colorado Sánchez, hace de su conocimiento de los 

datos que integran el currículum vitae, lo que se hace de la 

siguiente manera: 

Nombre: Antonio Colorado Sánchez 

Fecha de nacimiento 09 de Febrero de 1972 

Lugar de nacimiento Córdoba, Veracruz 

Cédula profesional 3527449 

Contando con los, ESTUDIOS básicos y profesionales: 

1979 a 1981 Escuela primaria “José Ochoa Lobato”, 

Córdoba, Veracruz. 

 

1981 a 1985 Escuela primaria “Progreso”, clave 30EPR3445C, 

Xalapa, Veracruz, obteniendo certificado de 

estudios. 

 

1985 a 1988 Escuela secundaria “Federal número 3”, clave 

30DES0071E, Xalapa, Veracruz, obteniendo 

certificado de estudios. 

 

1988 a 1991 Escuela preparatoria “Artículo 3º 

Constitucional”, clave 165D2, Xalapa, Veracruz, 

obteniendo certificado de estudios. 

 



1991 a 1995 Facultad de Derecho, dependiente de la 

Universidad Veracruzana, obteniendo cédula 

número 3527449, con el efecto de patente para 

ejercer profesionalmente en el nivel de 

Licenciatura en Derecho. 

Recibiendo de manera extra escolar los, CURSOS: 

1990 Participación en el apoyo a los trabajos del XI censo 

general de población y vivienda, llevados a cabo 

durante el mes de Marzo de 1990, por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de 

la Secretaría de Programación y Presupuesto, para lo 

cual se extendió constancia de participación. 

 

1996 Participación en el XVI curso para aspirantes a 

Secretarios de acuerdos y Trámites de Primera 

Instancia y Menores de la Entidad, impartido por el 

Instituto de Especialización Judicial del H. Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado de Veracruz. 

 

2001 al 

2002 

Diplomado en informática, impartido por el Centro 

Universitario de Capacitación y Servicios en 

Informática del Fondo de Empresas de la Universidad 

Veracruzana A.C., con una duración total de 360 

horas y 40 créditos, siendo que se extendió diploma 

de participación con valor curricular. 

 

2002 Diplomado en derecho fiscal, impartido por la 

Academia Veracruzana de Derecho Fiscal A.C., con 

duración de 40 horas, siendo que se otorgó diploma 

de participación. 

 

2003 Conferencia en “Delitos fiscales”, impartido por el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la 

Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, 

en el cual se otorgó diploma de participación. 



 

2003 Conferencia en “Jurisprudencia del Poder Judicial de 

la Federación, impartido por el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, a través de la Academia Regional 

de Seguridad Pública del Sureste, en el cual se otorgó 

diploma de participación. 

 

2013 Capacitación para la entrega y recepción de la 

Administración Pública Municipal Junio de 2013. 

 

2013 Capacitación para la entrega y recepción de la 

Administración Pública Municipal Noviembre de 2013. 

 

2015 Participación en el “Curso-Taller Nuevo Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio y Oral” 

  

REFERENCIAS LABORALES 

1991 a 1992 Auxiliar contable del despacho privado a 

cargo del Contador Público Jaime Olguín 

Fernández, con domicilio en la avenida 

Orizaba número 5, Fraccionamiento Veracruz 

de Xalapa, Veracruz. 

 

1993 a 1995 Auxiliar administrativo en el Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de Xalapa, Veracruz, 

realizando diligencias y razonamientos de las 

actas judiciales. 

 

1995 Prestador del servicio social en el 

departamento de Control de Procesos de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado 

de Veracruz, dictaminando el estado procesal 

de las causas penales. 

 



1996 a 2003 Auxiliar jurídico en el despacho J&L, 

(anteriormente Grupo Pirámide), a cargo del 

Licenciado Juan Guillermo Martínez Rosas, con 

domicilio en el despacho 713, séptimo piso del 

edificio Torre Animas, que se ubica en el 

boulevard Cristóbal Colón, colonia Las Animas 

de Xalapa, Veracruz, desarrollando las 

gestiones judiciales. 

 

2003 a 2005 Titular del despacho jurídico “Integración 

Jurídica”, con domicilio en la calle Emilio 

Carranza número 29, colonia José Cardel de 

Xalapa, Veracruz. 

 

2005 a 2007 Asesor jurídico del H. Ayuntamiento de 

Tantoyuca, Veracruz. 

 

2008 a 2009 Asesor jurídico externo del H. Ayuntamiento de 

Actopan, Veracruz. 

 

2011 a 2013 Asesor jurídico externo del H. Ayuntamiento de 

Los Reyes, Veracruz. 

Sin otro particular, quedo de Usted, como su atento 

y seguro servidor. 

A t e n t a m e n t e  

Xalapa, Ver., a 14 de Noviembre del 2016. 

_____________________________ 

Lic. Antonio Colorado Sánchez 


