
09 de Marzo de 2022.

COMUNICADO AMPARO COVID19

Estimados Padres de Familia:

Es un placer para nosotros mantenerlos informados sobre los avances de nuestros procesos de
amparo. A través de nuestro sitio web www.fedep.org, iremos publicando los acuses de todos
los que se sumaron a esta gran iniciativa. Aquí encontrarán las instrucciones para que
puedan ubicar su acuse fácilmente.

I. Los primeros acuses serán los de aquellos que ingresaron correctamente todos sus
documentos y comprobantes de pago al  21 de febrero.

II. Aquellos expedientes que tuvieron errores en la documentación y se les contactó por
teléfono o por mail, es probable que no aparezcan en este primer grupo sino hasta el
grupo siguiente que va del 22 de febrero al 4 de marzo, por lo que encontrarán los
nombres de sus hijos en la segunda ronda de amparos que se presentarán a partir del
22 de marzo.

III. Si tienen alguna duda o desean alguna aclaración, les pedimos que envíen un correo
con el siguiente formato para que sean atendidos. Todo aquel que no cuente con las
características solicitadas puede no ser atendido:

Correo electrónico: amparo.covid@fedep.org
Asunto: Acuse (poner aquí nombre del menor)
Cuerpo del correo: Nombre del padre, madre o tutor, su solicitud puntual y al final de tu
correo deja tu número de contacto.

IV. Todo aquel que ingresó su solicitud de amparo y documentos entre el 22 de febrero y
el 4 de marzo les recordamos que está en proceso de ser presentado de modo que no
encontrarán el acuse en esta primera ronda del amparo, podrán localizar el acuse a
partir de la semana del 22 de marzo en el sitio web de FEDEP

¿Cómo encontrar el acuse de o los menores?

Ejemplo: “Mario Dominguez” es el padre de Jacinto Dominguez Zepeda nacido el 31 de
octubre de 2005. Mario encontrará el acuse de su hijo del siguiente modo:

Nombre del Niño Fecha de Nacimiento

Domane R W 02/08/2012

Dominguez Z J 31/10/2005

Enriquez H I 01/09/2015

Recuerden que estarán publicados con formato de lista y ordenados alfabéticamente,
empezando por apellido paterno.

Agradecemos su atención, tiempo y seguimiento de las indicaciones.
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