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11 de junio de 2020 

FEDEP se consolida como la organización líder  

en materia Legal/Educativa del país 
 

A todos los Colegios particulares, 

 

Como todos sabemos, el sector educativo privado en México ha enfrentado, en los últimos meses, una 

diversidad de problemas, cambios y retos relevantes. En dicho entorno, la FEDEP ha mantenido su 

compromiso de defender, asesorar y representar legalmente a cada uno de nuestros afiliados. 

 

Al mismo tiempo, nos hemos consolidado, cada vez más, como punto de referencia a nivel nacional para 

el análisis de la situación y la solución de los problemas legales que aquejan a las Escuelas Particulares a 

lo largo del país, principalmente derivados de las graves inconstitucionalidades que prevén las nuevas 

Leyes de Educación, tanto la General, como las locales que se han ido publicado en Jalisco, Puebla, 

Aguascalientes, Sonora y Michoacán.  

 

En múltiples ocasiones, la FEDEP ha sido invitada por medios de comunicación nacionales y locales, para 

establecer su opinión sobre la situación legal del sector educativo privado. En televisión, hemos 

participado con José Luis Arévalo (TV Mexiquense) y Jesús Martín Mendoza (Heraldo TV), así como en 

Grupo Fórmula; en Radio hemos hablado con Javier Alatorre, Salvador García Soto, Azucena Uresti y 

Jesús Martín Mendoza; asimismo, diversos periódicos han buscado nuestros puntos de vista como 

Reforma, El Heraldo de México, La Jornada y Milenio; además, se ha buscado nuestra intervención en 

distintos medios digitales como MVS Noticias y E-consulta. 

 

Adicionalmente, hemos recibido peticiones para dialogar y discutir problemáticas del sector educativo 

privado con diversas autoridades gubernamentales tanto Federales, como de la Ciudad de México y de 

algunos Estados de la República; así como de representaciones de gobiernos extranjeros, como la Oficina 

de Asuntos Económicos del Servicio Exterior de los Estados Unidos de América y la Oficina de Relaciones 

Biculturales de la Embajada de Alemania en México, quienes se han acercado a nosotros para resolver 

sus inquietudes respecto del panorama actual y futuro de la educación en nuestro país. 

 

De esta manera, día a día nos consolidamos como la organización líder en materia Legal-Educativa de 

México, y como referente en la defensa, asesoría y representación de las instituciones educativas 

particulares del país. 
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Estamos seguros de que todo lo anterior robustece nuestra posición en el sector, consolidándonos como 

líderes de opinión, lo que redunda en un mayor beneficio para cada uno de nuestros colegios afiliados, 

y nos motiva a seguir trabajando y mejorando, cada día, para todos ustedes. 

 

 

__________________________________ 

MBA. Julio Jiménez 

DIRECCIÓN GENERAL 


