Ciudad de México 9 de Noviembre de 2022
RECOMENDACIONES CASO COLEGIO WILLIAMS

A todos nuestros Colegios Afiliados,
A raíz del lamentable suceso ocurrido el pasado 7 de noviembre de 2022 en un Colegio privado
de la Ciudad de México, mismo que generó trágicas consecuencias que son ya del
conocimiento público, y en virtud de varias consultas e inquietudes que algunos de nuestros
afiliados nos han presentado, queremos hacer de su conocimiento lo siguiente:
1) Desde el pasado mes de noviembre de 2021 FEDEP concluyó toda relación profesional con el
Colegio Williams de la Ciudad de México, gracias a lo cual nuestra Federación no defenderá ni
asesorará de ninguna forma a esta escuela ni tendrá ningún tipo de intervención a favor del
Colegio en este caso. FEDEP no comulga ni aprueba de ninguna forma la actitud que ha
tomado el Williams y sus Directivos atacando a la familia del pequeño fallecido y pretendiendo
culpar a los padres y al niño de lo ocurrido.
2) Derivado de este trágico suceso sabemos ya que diversas autoridades administrativas
realizarán en las próximas semanas revisiones exhaustivas a las escuelas particulares para
verificar las condiciones de cumplimiento de obligaciones, seguridad, orden e higiene de sus
planteles.
a) Por su parte la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCDMX) realizará
visitas administrativas a fin de revisar a detalle que todos cuenten con los respectivos Protocolos
de Operación de las Escuelas, revisarán el perfil de los docentes que integran la plantilla y
reforzarán la revisión de los documentos indispensables para operar como escuela, mismos que
han sido objeto de revisión a través de la Plataforma “Escuela Segura”.
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b) Asimismo el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizará visitas de inspección para
verificar el correcto funcionamiento de las Escuelas así como para revisar todos los documentos
con los que deben contar las instituciones, verificando que estén vigentes y que sean correctos.
c) Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha mencionado que revisará
a fondo todos los contratos de adhesión de los Colegios privados, su contenido, así como que se
encuentren inscritos en el Registro que dicha dependencia creó para tal efecto. Al respecto,
precisamos que, conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor los Colegios no se
encuentran obligados a registrar sus contratos de adhesión por lo que el requerimiento de dicha
autoridad para hacerlo sería completamente ilegal.
Derivado de lo anterior es sumamente importante que todos los Colegios se aseguren de tener
al día todos los documentos, protocolos, lineamientos y demás instrumentos que requieren para
una operación segura. Para cualquier duda que puedan tener al respecto, pueden contactar a
su asesor legal de FEDEP.
3) Por último les recordamos que dentro de los servicios comprendidos en su Afiliación a FEDEP,
se encuentra el acompañamiento en todo tipo de visitas e inspecciones de las diversas
autoridades (AEFCM, INVEA, IMSS, PROFECO, etc.), por lo que es fundamental que contacten a
su asesor jurídico de FEDEP en caso de recibir una orden de visita o una visita como tal, antes de
dejar entrar a la Autoridad respectiva, para que les brindemos atención suficiente y oportuna.
Invitamos a cualquier Colegio que aún no esté afiliado a FEDEP y que deseen mayores informes
sobre nuestros servicios y afiliaciones a que nos contacte en el correo afiliaciones@fedep.org
Esperando que la información les sea de utilidad, les enviamos un cordial saludo.
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