FEDERACIÓN PARA LA DEFENSA DE ESCUELAS PARTICULARES
CIRCULAR 03/2019
11 de diciembre de 2019

Ilegalidad del Requerimiento para el Levantamiento Físico de
Planteles Educativos solicitado por la SEP en la CDMX
A todos los Colegios Particulares de la Ciudad de México,
En estos últimos días, la Dirección General de Operación de Servicios Educativos (DGOSE) de la Secretaría
de Educación Pública, en seguimiento a un oficio notificado en el mes de junio a todos los Colegios, ha
solicitado a las escuelas particulares en la CDMX, la contratación de un especialista para el llenado del
“FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE PLANTELES EDUCATIVOS”, para ser remitido a la
referida autoridad educativa federal en un plazo no mayor de 45 días hábiles contados a partir de la
recepción del requerimiento en cuestión, para la posterior revisión numérica profunda por la Autoridad
de la situación y seguridad estructural de los inmuebles, para la determinación de las medidas y posibles
planes de rehabilitación que se deban implementar a juicio de la SEP, para lograr la entrega,
finalmente, de la “Constancia de Seguridad Estructural”, todo lo anterior con base en los “Lineamientos
Técnicos para la Revisión de la Seguridad Estructural de Planteles Educativos en la Ciudad de México
después de un Sismo”
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Tanto nuestro Departamento Legal como nuestros diversos Coordinadores Jurídicos han revisado a
detenimiento dicha solicitud, determinando que la misma es ilegal, situación que se agrava ante el daño
económico importante e innecesario que dicho requerimiento representa para todos los Colegios.
En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que LAS ESCUELAS PARTICULARES EN LA CDMX NO
ESTÁN LEGALMENTE OBLIGADAS A CUMPLIR CON ESTE OFICIO, contratar los servicios de un
especialista, ni llenar o remitir el “FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE PLANTELES
EDUCATIVOS” a la SEP, siempre y cuando se interpongan los medios oportunos de defensa.
Las escuelas afiliadas de la CDMX que promovieron Juicio de Amparo en contra de las disposiciones
inconstitucionales de la nueva Ley General de Educación, para continuar con su procedimiento de
amparo, ES INDISPENSABLE QUE ENVÍEN CON CALIDAD DE URGENTE copia escaneada de este oficio
3124-XXXX que les hayan notificado por cada plantel, razón social y/o nivel escolar, poniendo a lápiz
de forma clara y legible la fecha de recepción de dicho documento.
TODOS AQUELLOS COLEGIOS PARTICULARES EN LA CDMX QUE NO HAYAN PROMOVIDO AMPARO,
CUENTAN ÚNICAMENTE CON 15 DÍAS PARA PODER INTERPONER LOS MEDIOS DE DEFENSA
CORRESPONDIENTES.
En caso de ser ustedes un Colegio afiliado a la FEDEP, se les solicita ponerse en contacto de forma
urgente con su Coordinador Jurídico, a fin de asesorarlos respecto a los recursos que se interpondrán
en los siguientes días contra de dicho oficio y los pasos a seguir, a fin de que no tengan que cumplir
dichas disposiciones.
Aquellos Colegios que no estén afiliados a la FEDEP y requieran informes respecto a nuestros servicios,
estamos a sus órdenes en los correos direcciongeneral@fedep.org y afiliaciones@fedep.org
__________________________________
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DIRECCIÓN JURÍDICA
SUB-DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN LEGAL
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