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La Escuela Libre de Homeopatía de México fue fundada en 1912, por el Dr. Higinio
G. Pérez.
Bajo 3 premisas:

1.- Libertad de enseñanza profesional
2.- Acceso a las clases trabajadoras a la enseñanza superior.
3.- La enseñanza de la homeopatía ortodoxa

Sus bases legales están establecidas en el decreto presidencial del 18 de Enero de
1930, del Presidente Lic. Emilio Portes Gil.



Durante su historia ha enfrentado un sinnúmero de crisis y problemas. 

Derrotó incluso a un presidente en funciones, a Lázaro Cárdenas, en 1940, 
cuando la escuela ganó un amparo en contra del decreto presidencial emitido por 
este para cerrarla.

Durante los 80s también sufrió cantidad de problemas, los más graves y 
escandalosos de su historia, el registro de títulos profesionales estuvo suspendido 
por más de 12 años.





           En 1994 fue incorporada a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, 
con lo que se convirtió en un organismo de beneficencia
          Al formar Médicos Homeópatas Cirujanos y Parteros, además de dar servicio 
médico homeopático en su hospital escuela anexo “Dr. Higinio G. Pérez.” 
         El 9 de enero del presente año la escuela fue tomada por el Dr.  X, quien ganó un 
juicio laboral plagado de irregularidades. El laudo judicial lo reinstala como director y 
vocal del patronato
Algo que incumple la ley de instituciones de asistencia privada del D. F., así como 
médico del hospital. El nunca fue director y fue destituido en febrero de 1999 por 
diversas irregularidades administrativas.

Este hombre se presentó el 9 de enero de 2008, acompañado de seguridad privada,
golpeadores y personas ajenas a la institución, con los que se ha hecho del control de la
Escuela Libre de Homeopatía de México IAP. 

La Escuela fue condenada a pagarle cerca de tres millones de pesos. Además el tiene
embargAda, rematada y adjudicada una parte del predio de la institución, siendo que las
propiedades  de  las  Instituciones  de  Asistencia  Privada  son  inembargables.  Hasta  el
momento  se  le  han  liquidado  cerca  de  ochocientos  mil  pesos,  pago  que  el  esta
desconociendo.



En su restitución ha cometido todo tipo de arbitrariedades, tanto el como su 
seguridad privada, los cuales irrumpen en los consultorios del hospital, cuartos de los 
enfermos, los salones de clases y las áreas administrativas, llegando un día al exceso de 
no  permitir salir a  algunos alumnos del plantel, por más de 2 horas,  sin dar 
explicación.

Durante el mes de febrero culminaron las gestiones iniciadas en 2007 al solicitar 
la Escuela un donativo de $600,000.00 al Monte de Piedad I. A. P. para comprar una 
ambulancia para el hospital. 

A partir del 9 de enero el patronato ha tratado de dialogar, para llegar a un 
acuerdo benéfico para la institución, cuna de grandes médicos homeópatas, sin 
embargo, el Dr. X ha adoptado una postura muy negativa y se ha adjudicado funciones 
que no le competen, cayendo en el extremo de afectar los intereses para los cuales fue 
creada la Escuela. 

Después de tratar de dialogar con el, ha desconocido al patronato, por no estar de
acuerdo con sus intereses, razón por la cual el patronato le emitió diversos oficios ante 
los cuales, hizo caso omiso a lo que se le solicitaba, por lo cual el patronato se vio en la 
necesidad de solicitar una fe notarial para informarle al Dr. Héctor González Landetta 
de los nuevos cambios en la institución, dejando claro sus funciones dentro de la misma 
y a la fecha sigue sin respetar. 

Lic. Roberto A. Ordoñez Chávez
Notario 80

El  Doctor  FRANCOIS  en  ese  momento  da  lectura  al  documento  y  posteriormente
procede a dar posesión al Doctor PEDRO FERNANDO INFANTE LEONIDES y al
Doctor RICARDO MENDOZA GARCIA, como Director General y Secretario General,
respectivamente. 

…En ese momento llegó quién dijo llamarse SANDOVAL y ser representante legal del
Doctor X, quién con palabras altisonantes, dirigiéndose a los presentes y en especial
encarando al Doctor FRANCOIS, le dijo: "Cabrón, vienes a destituir al Doctor", a lo
que el Doctor FRANCOIS le contestó: "No, le vengo a entregar un documento". 

En el pasillo de acceso el señor  E, dirigiéndose a las personas q les dice: "Hasta creen
que van a entrar, con mi vida voy a defender mi puesto. Si tengo ordenes de no dejarlos
entrar, no entran. Aquí tengo elementos de choque que los pueden golpear". -----yA en
el  exterior  de  edificio,  algunos  miembros  del  patronato,  los  policías  de  seguridad
publica, los guardias de seguridad privada y el señor S

El 11 de abril del presente año el Dr. X firmó un convenio con el Presidente de
la Junta de Asistencia Privada del D. F. convenio que ha incumplido constantemente 
Reunión entre la  Junta de Asistencia Privada del  Distrito Federal  y la Escuela
Libre de Homeopatía I.A.P. 11 de abril de 2008ASISTENTES:Junta de Asistencia
Privad del D.F. una solución positiva para la preservación y viabilidad de la Institución
de Asistencia Privada Escuela Libre de Homeopatía. 



            No solo, no ha retirado a su seguridad privada en el plazo pactado, ha impedido
el acceso a varios profesores e incluso el 17 de abril su seguridad privada, sacaron de la
institución al presidente del patronato.
            No solo, no ha retirado a su seguridad privada en el plazo pactado, ha impedido
el acceso a varios profesores e incluso el 17 de abril su seguridad privada, sacaron de la
institución al presidente del patronato.
           La situación de la escuela es grave, ya que hay cerca de 2 millones de pesos por
cobrar, dado que los alumnos no pagan por la situación imperante en el plantel, por lo
tanto la escuela se encuentra en una posición crítica en lo económico y académico, con
grandes adeudos a proveedores y autoridades.
          Se realizó una auditoria fiscal, administrativa y contable de los años 2005, 2006 y
2007.
         Aunque hubo varias observaciones en cuanto a los procedimientos, las cuentas
coincidieron completamente.
         No se encontró ningún desvío de recursos 
         El 12 de junio se celebró una nueva reunión en la J. A. P. en la que se le entregó el
gobierno de la  Escuela  al  Patronato,  quién  recibió  la  misma en medio  de una gran
inconformidad  y  rebeldía  de  la  comunidad  estudiantil  y  con  un  enorme  déficit
financiero.
         Los resultados de la auditoria fueron publicados en La Prensa el 16 de junio,
acusando a los patronos y funcionarios por un supuesto desvío de recursos.
         El canal 40 y T. V. Azteca realizaron programas en el mismo tono, acusándonos
además de haber dispuesto del donativo del Monte de Piedad.
         Los programas transmitidos por el canal 40 los días 17 y 19 de junio fueron
editados  y  sumamente  tendenciosos,  especialmente  la  toma  de  instalaciones  que  la
escuela que están en desuso y el tono de las entrevistas concedidas por varios de los
alumnos irregulares.

    El DR. X y sus gentes han continuado instando a los alumnos a la rebeldía y a
manifestarse públicamente, no  obstante que el patronato ha realizado convenios con
ellos y ha estado reponiendo las clases perdidas durante los 6 meses que la escuela
estuvo bajo el control de estas personas.

    El Dr. X fue destituido por abandono de empleo el 2 de julio del presente año,
después de acumular 20 días sin trabajar, aunque si se presentó a cobrar su salario el día
16 de junio

     El Dr. X ha demandado 4 veces a la institución, 2 veces a la JAP y ha incumplido
constantemente los acuerdos, no obstante eso es considerado por ellos un ciudadano
ejerciendo  sus  derechos  y  le  toleran  mantener  actualmente  a  sus  guardaespaldas
atrincherados en el predio de Santa Lucía No 6 

     Esta persona ha puesto a la venta el predio embargado por el, no obstante que
existe un juicio de tercería excluyente de dominio entablado por la JAP.
Independientemente de eso la Escuela sigue funcionando con normalidad, los trámites
de titulación siguen funcionando normalmente



RECOMENDACIONES  LEGALES 

A  Pesar de ser Una IAP no se deslinda de la responsabilidad de patrón con 
respecto a los empleados de la Institución

No es posible prever las acciones jurídicas que terceros puedan llevar a cabo en 
contra de la Institución o representantes legales, sin embargo la Escuela pude llevar a 
cabo medidas preventivas en los siguientes casos

 Laboral
o En caso de contrataciones profesionales 

 Establecer las cláusulas entre el contratado y el contratante
o En las relaciones patrón trabajador

 Las llamadas de atención del patrón hacia el trabajados deberán 
de ser llevadas a cabo por escrito

 Permitiendo al patrón acreditar el motivo de la falta de 
confianza

 Llevar registro de todos los trabajadores así como las asistencias
 Los beneficios como gratificaciones se convierten en derechos sin

importar las posibilidades  del patrón, incluyendo los aguinaldos 
y demás estímulos no contemplados en la  ley, contrayendo el 
patrón un deber con el contratado

 En el momento de que se despida, es necesario realizarlo por 
escrito y que cumpla con las justificaciones  laborales del artículo
47 de la ley federal del trabajo: 

 Abandono de empleo, en los casos en los que se abandone
el trabajo se deben de realizar actas circunstanciada o 
razonada con la presencia de dos testigos dando fe del 
abandono de empleo

 Las faltas deberán ser mas de 4 en 30 días para justificar 
el despido

 Civil
o Deberá de encontrarse al día el registro de la Escuela, así como los pagos

y contratos de la Escuela con otras instancias
o Se deberá de respetar el organigrama, y n o se puede llevar a cabo la 

realización del derecho propio a  menos de haber sido facultados para 
realizar estas actividades

o Se deberá de asentar todas las juntas y las sesiones en actas ante notario 
o Revisar las facultades de los miembros del patronato con revisiones de 

los estatutos con un lapso establecido dentro de los mismos para que  los 
patronos lleven a cabo estas funciones

o Estar al pendiente de las modificaciones a las leyes para cumplir con los 
cambios de legislaciones

 Penal
o Usurpación de funciones, en caso de  llevar a cabo funciones no 

establecida dentro de los  estatutos 
o Mantener actualizada la autorización de hacienda para recibir donativos
o Uso indebido de los cadáveres  siempre verificar la procedencia y los 

registros  
o Falta de observar las obligaciones fiscales



 Registros administrativos
o Hacienda
o Bomberos 
o Protección civil




