
1 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al partido 

MORENA a transparentar los recursos destinados a la Escuela de 

Medicina Integral y Salud Comunitaria Dr. Guillermo Montaño Islas. 

Asimismo, para que informe a esta Soberanía porque dicha institución 

educativa carece del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 

276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

Consideraciones: 

 

A casi dos años del inicio de actividades de las cinco universidades financiadas e 

impulsadas  por el partido MORENA, solo una de ellas cuenta con el Registro de 

Validez Oficial. 

 

En diciembre de 2016, la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, ubicada en el 

Centro Histórico, obtuvo la certificación oficial mediante el acuerdo 20160761. 

Mientras tanto, las Escuelas de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario 

(Cuauhtémoc); de Ingeniería Heberto Castillo Martínez (Tláhuac); la de Educación 

Normal José Santos Valdés (Xochimilco); y de Medicina Integral y Salud 

Comunitaria, Dr. Guillermo Montaño (Tlalpan), no cuentan con el RVOE.1 

La ausencia de la documentación que avale la calidad de los estudios y los 

programas que se imparten en dichas instituciones, lejos de demostrar el 

                                                           
1 “Escuelas de Morena cumplen un año… 4 de 5 aún son patito”, La Razón, < 

https://www.razon.com.mx/escuelas-de-morena-cumplen-un-ano-4-de-5-aun-son-patito/>  Consultado el 15 

de noviembre de 2017. 
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compromiso del partido MORENA por brindar nuevas opciones educativas para los 

jóvenes, evidencia los intereses de dicho instituto político y un engaño que a la 

postre podría representar una problemática, porque una vez que hayan finalizado 

sus estudios no podrán con un título que avale sus estudios.  

 

Las autorizaciones y los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios se otorgan 

a los solicitantes que cuenten con los siguientes requisitos: personal que acredite 

una preparación adecuada para impartir educación; instalaciones que cumplan con 

las condiciones de seguridad, higiene, pedagógicas; y planes de estudios 

autorizados por la autoridad otorgante, en este sentido, la ausencia del RVOE por 

parte de las escuelas de MORENA puede deberse a que éstas no cumplen con los 

requerimientos mencionados.  

 

La Ley General de Educación en su artículo 59, establece que aquellas instituciones 

educativas que ofrecen estudios sin contar con el RVOE, están obligados a 

mencionarlo en su publicidad y documentación correspondiente. 

 

Las sanciones a los servicios educativos que no cuenten con el Registro  y no  

muestren de manera visible o no informen por ningún medio que no cuentan con 

el RVOE, se sancionará apercibiendo a los establecimientos para que subsanen 

inmediatamente las irregularidades además de que  se les podrán imponer sellos 

de advertencia como medida precautoria. A su vez, se le sujetará a procedimientos 

administrativos por infracciones a la Ley General de Educación, mismos que 

pueden derivar en imposición de sanciones e incluso, la clausura. 

En el caso de la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria, Dr. Guillermo 

Montaño, en el la delegación Tlalpan, además de no contar con el RVOE, sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en una casona que es considerada 

monumento histórico y se ubica en la Zona Especial de Desarrollo Controlado, de 
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acuerdo a un decreto establecido en el Diario Oficial de la Federación publicado el 

11 de mayo de 1993.2 

 

Las modificaciones realizadas para adecuar este inmueble a las necesidades de 

una educación educativa, tendrían que haberse realizado con el aval del Instituto 

de Nacional de Antropología e Historia. 

 

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, en su artículo 7º  

establece que cuando las autoridades de los estados, la Ciudad de México y de los 

municipios decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e 

históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 

Además, en el artículo décimo octavo de la ley en comento, se establece que 

cuando dichas autoridades quieran llevar a cabo obras, están obligadas a utilizar 

los servicios de antropólogos titulados que asesoren y dirijan los rescates de 

arqueología bajo la dirección del INAH. 

 

La misma Ley en su artículo 52 señala que a quien por cualquier medio dañe, 

altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá 

prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.  

 

Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta preocupante que con el 

funcionamiento irregular de estas escuelas, se esté engañando a cientos de 

jóvenes que una vez que concluyan su formación no contarán con la 

documentación que acredite dichos estudios. También es necesario conocer el 

                                                           
2 “Escuela de medicina de Morena opera en Tlalpan sin registro oficial de la SEP” El Financiero, < 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/escuela-de-medicina-de-morena-opera-en-tlalpan-sin-registro-

oficial-de-la-sep.html> Consultado el 15 de noviembre de 2017. 
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origen de los recursos con los que se financia el funcionamiento de estas 

instituciones educativas “patito”. 

 

De igual forma, resulta apremiante que se investigue posibles omisiones por parte 

de las autoridades de la Delegación Tlalpan que podrían haber derivado en un 

daño a nuestro patrimonio cultural, por las modificaciones realizadas en un 

inmueble que  está catalogado como un monumento histórico.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable 

Asamblea el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta al partido MORENA a transparentar 

los recursos destinados a la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria Dr. 

Guillermo Montaño Islas. Asimismo, para que informe a esta Soberanía porque 

dicha institución educativa carece del Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios. 

Segundo. El Senado de la República exhorta al Instituto nacional de Antropología 

e Historia para que investigue posibles acciones u omisiones por parte de la Jefa 

Delegacional de Tlalpan, que podrían haber derivado en un daño a un inmueble 

catalogada como  monumento histórico, por las modificaciones realizadas para 

habilitar la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria Dr. Guillermo 

Montaño Islas. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 16 días del mes de noviembre 

de 2017.  
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ATENTAMENTE 


