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CDMX, a 08 de enero de 2021  

 

FEDEP inaugura oficinas en la Ciudad de Cancún 

 

A todos los Colegios particulares, 

 

Por medio de la presente queremos informarles que, como parte de nuestro compromiso de mejora 

permanente en la atención de nuestros afiliados, continuamos con nuestro programa para el 

establecimiento de nuevas oficinas en diversas sedes estratégicas del país, lo que nos permitirá un 

mayor acercamiento con nuestros colegios en el interior de la República. 

 

Como ustedes saben, la FEDEP hoy en día cuenta con una gran cantidad de colegios a lo largo de 

todo el país. Si bien en todo momento hemos tenido mecanismos y protocolos de atención que nos 

permiten brindar respuesta oportuna y precisa a todos nuestros afiliados, seguimos esforzándonos por 

tenerlos aún más cerca. 

 

En dicho sentido nos complace anunciar, que a 

partir del 1° de Enero, hemos comenzado a operar en 

nuestras nuevas oficinas en la Ciudad de Cancún, 

que será la sede de FEDEP para la atención de 

nuestros afiliados en el noreste del País. 

 

 

 

 

 

Nuestra nueva sede se localiza en el Edificio 

Corporativo Ibis, Av. Acanceh esquina Av. 

Nichupté, Piso 3, Benito Juárez, C.P. 77500, 

Cancún, Quintana Roo.         Tel. (998) 500 - 1854 

 

Estamos seguros de que esta nueva sede, junto con las demás oficinas que tenemos en el interior de 

la República, contribuirán a una mejor atención para todos nuestros afiliados. 
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