Circular 24/2022
A todos nuestros Colegios afiliados,
Como ustedes saben en FEDEP nos encontramos en constante labor de crecimiento y mejora
de todos nuestros servicios. Como parte de este proceso, tenemos el gusto de anunciarles el
nombramiento del Lic. José Miguel de la Rosa como Subdirector de Operaciones y Relación
con Afiliados quien toma este nuevo cargo a partir de este mismo mes de junio.
El Lic. De la Rosa es abogado egresado de la Universidad Anáhuac y cuenta con más de 4
años de experiencia dentro de FEDEP atendiendo y coordinando a más de 100 Colegios,
obteniendo en todas sus evaluaciones las calificaciones más altas por parte de nuestros
afiliados. Por esta razón, a partir de este momento se encargará de supervisar la calidad de
servicios de todos nuestros abogados, así como la atención que se da a todas y cada una de
nuestras Escuelas.
Todos los Colegios afiliados que antes eran atendidos por el Lic. De la Rosa de manera directa,
ahora serán atendidos por los respectivos abogados que han estado en contacto con ustedes
en las últimas semanas, continuando todos nuestros servicios bajo la supervisión del Lic. De la
Rosa y de nuestro Director Legal, Lic. Jorge Reyna.
Para cualquier duda o aclaración relacionada con la presente, quedamos a sus órdenes en
los correos de sus respectivos asesores legales de FEDEP, así como en los correos:

Lic. José Miguel de la Rosa

Subdirector de
Operaciones y Relación
con Afiliados

jm.delarosa@fedep.org

Lic. Jorge Reyna

Director Legal

direccion.legal@fedep.org

Lic. Leonardo Quintanilla

Director General

leonardo.quintanilla@fedep.org

___________________________
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CIUDAD DE MÉXICO
Insurgentes Sur 1079, Piso 4,
Col. Noche Buena, Benito
Juárez, C.P. 03720
Tel. (55) 7261 - 2117 / 2136

MONTERREY
Calz. San Pedro núm. 250, Col.
Miravalle, Monterrey,
N. L., C.P. 64660,
Tel. (81) 5000- 91-09

PUEBLA
Torre Triángulo Las Ánimas,
Av. 39 Poniente No. 3515, Piso
5, Las Ánimas, C.P. 72400
Tel. (222) 1414 - 929

CANCÚN
Corp. Ibis, Av. Acanceh esq.
Nichupté, Piso 3, B. Juárez, C.P.
77500, Quintana Roo
Tel. (998) 500 - 1854

