
INSTRUCCIONES  

Con el propósito de hacer más ágil el proceso de entrega de la demanda de amparo 

contra la Ley 287 en el juzgado correspondiente, el equipo de abogados de nuestro 

Sindicato nos indica que la ley permite que ese documento sea firmado por grupos 

de hasta 15 personas, para lo cual deberá llenarse el formato que se anexa como 

se indica a continuación: 

1.- Escribir en el espacio correspondiente, en la primera página del formato de la 

demanda de amparo que se adjunta, el nombre y número de personal de cada uno 

de los demandantes, de corrido. Ejemplo: María Juárez González, N.P. 23154, 

Roberto Hernández López, N. P. 1611, (hasta 15 académicos máximo) mexicanos, 

mayores de edad…. 

2.- En la última página, anotar nuevamente los nombres, el No. de personal y dejar 

un espacio para firmar, todo esto en forma de lista. 

3.- Imprimir en hoja tamaño oficio el documento completo y firmar todos los 

demandantes de ese grupo en la última hoja, en el espacio correspondiente. (No es 

necesario firmar cada una de las hojas de la demanda). 

4.- Fotocopiar este documento en tamaño oficio, en 12 tantos. 

5.- Anexar sólo a la demanda de amparo con firma original de cada grupo, el talón 

de cheque original de la 1ª. quincena de agosto o constancia de trabajo, y una 

fotocopia de la credencial del IPE y del IFE por ambos lados, todo en una sola hoja 

tamaño oficio. No adjuntar nada a las 12 fotocopias de la demanda de amparo. 

6.- El conjunto de documentos, original y fotocopias, podrá ser entregado por una 

sola persona en representación de cada grupo en el Palacio de Justicia del Poder 

Judicial de la Federación, en Oficialía de Partes, antes del 30 de agosto en Culturas 

Veracruzanas No. 120, Col. Reserva Territorial, en horario de 9 a 20 horas. 

Cualquier duda comunicarse a este Comité. 

 

NOTA: Si algún compañero desea ampararse de manera individual lo podrá hacer 

con este mismo formato. 


