REQUISITOS COPIPEV
REQUISITOS, COSTOS, FECHAS, LUGAR Y HORARIOS PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL AMPARO. (COPIPEV, A.C.)

PARA LOS TRABAJADORES EN SERVICIO:
• Once copias de la credencial del IPE, vigente, por ambos lados
• Once copias de la credencial del IFE, vigente, por ambos lados
• Constancia de trabajo, original y 10 copias
• Último talón de cheque, original y 10 copias
TODAS LAS COPIAS DEBERÁN TENER TAMAÑO OFICIO. Se recomienda
pegar en una hoja la Constancia original, el talón de cheque original y la copia
de la identificación; seguir el mismo procedimiento con las otras copias.

El costo del AMPARO es de $100.00 por persona, más $50.00 de
cooperación para viáticos de los abogados asesores.

Los documentos se entregarán en sobre-bolsa que deberá llevar:
Nombre completo y apellidos, número de credencial, número de celular, número
de teléfono de casa, y correo electrónico.

Fechas de entrega: del 18 al 22 de agosto, en el local de la COPIPEV, A.C.,
Circuito Presidentes No. 5, Col. Tatahuicapan, Xalapa, Ver., frente a la Agencia
de la Ford; de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

PARA LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS:
• Once copias de la credencial del IPE, vigente, por ambos lados
• Constancia del IPE, original y 10 copias
• Último talón de cheque, original y 10 copias
TODAS LAS COPIAS DEBERÁN TENER TAMAÑO OFICIO. Se recomienda
pegar en una hoja la Constancia original, el talón de cheque original y la copia
de la credencial del IPE; seguir el mismo procedimiento con las otras copias.

El costo del AMPARO es de $100.00 por persona, más $50.00 de
cooperación para viáticos de los abogados asesores.

Los documentos se entregarán en sobre-bolsa que deberá llevar: Nombre
completo y apellidos, número de credencial, número de celular, número de
teléfono de casa, y correo electrónico.

Fechas de entrega: del 18 al 22 de agosto, en el local de la COPIPEV, A.C.,
Circuito Presidentes No. 5, Col. Tatahuicapan, Xalapa, Ver., frente a la Agencia
de la Ford; de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

El correo del compañero de Orizaba:arenzanomendoza_jesus@hotmail.com
Su nombre es Jesús Arenzano
El de Veracruz: robesuca470@gmail.com, Rodolfo Suárez Castellanos
El de Papantla: mreyesprez@yahoo.com Marisa Reyes Pérez
El de Tuxpan: cris.luvian@hotmail.comCrisógonoLuvián

En cada una de estas zonas ponerse en contacto con estas personas por medio
de sus correos.

