
 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes. 

 

Asunto: Punto de Acuerdo con Exhorto. 

 

La Diputada BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO y los demás diputados integrantes del 

grupo parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, de la Quincoagésima 

Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, del ejercicio constitucional 2018 - 2021, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 

126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente 

iniciativa con punto de acuerdo por el que se hace un nuevo y atento exhorto al Director 

General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Licenciado Germán Martínez Cazares, así 

como al Doctor José Fernando Rivas Guzmán, titular de las Delegación 06 del IMSS Colima, 

mismo que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El presente punto de acuerdo tiene la finalidad de dar solución a las irregularidades que han 

dado como resultado situaciones de nepotismo e influyentismo en el área de Enseñanza en 

la especialidad de Medicina Familiar, en la Clínica 19 del IMSS del Estado de Colima; 

refiriéndose específicamente al caso del Coordinador Clínico de Enseñanza e Investigación 

de la Unidad de Medicina Familiar No.19 de la Delegación 06 IMSS Colima, el Doctor 

Candelario Ramos Naranjo que tiene un vínculo de consanguinidad con su hermano, el 

Doctor Rogelio Ramos Naranjo, que es su superior jerárquico en sus funciones como 

Coordinador de Planeación y Enlace Institucional. Es importante mencionar que esta 

situación ya fue anteriormente causa del exhorto 306 emitido por la anterior legislatura, 

obteniendo a cambio una respuesta parcial y no satisfactoria durante la gestión delegacional 

del Doctor José Fernando Rivas Guzmán,  ya que al Doctor Candelario Ramos Naranjo no se 

le retiró el nombramiento de Coordinador Clínico de Educación e Investigación, y además se  

 



 

 

le otorgó una comisión como Asesor para la Acreditación de la Unidad de Medicina Familiar 

No.19ª, cargo que anteriormente no existía, es decir, de nueva creación, y que estuvo vigente 

entre los meses de marzo a agosto de 2018, debido a que entre los meses de febrero y 

agosto del mismo año la Doctora Rosa Tapia Vargas fungió como Encargada de Oficina de la 

Coordinación. 

 

Tratándose este caso del Primer Nivel de atención como lo es Medicina Familiar, el pilar de 

los servicios de salud, es de inquietante gravedad que en el Área de Enseñanza de dicha 

especialidad impere tanto el influyentismo como el nepotismo, manteniendo aún en su puesto 

al Doctor Candelario Ramos Naranjo, quien fuera sustituido solo en oficina mas no en 

nombramiento oficial por la Doctora Rosa Tapia Vargas durante el periodo de febrero a 

agosto de 2018. Fue el propio Delegado, Doctor José Fernando Rivas Guzmán el que acudió 

en junio de 2018 a hacer la presentación de la Doctora Rosa Tapia Vargas como Encargada 

de Oficina de Coordinadora Clínica de Enseñanza e Investigación, e hizo público que tendría 

su nombramiento oficial en la quincena siguiente, debido al mencionado exhorto y las 

constantes peticiones mediante documentos firmados de 2017 a 2018 por la mayor parte de 

los residentes en el que se le solicitó su nombramiento y, además y de acuerdo a sus oficios 

redactados, señalaron la nula generación de programas operativos por parte del Doctor 

Candelario Ramos Naranjo. 

 

Y aun con estos antecedentes, el 03 de septiembre del 2018, el Doctor Candelario Ramos 

Naranjo, quien nunca perdió su nombramiento como Coordinador Clínico de Educación e 

Investigación, fue restituido en su oficina, incurriendo nuevamente a un evidente caso de 

nepotismo, ya que su superior jerárquico seguía siendo su propio hermano, el Doctor Rogelio 

Ramos Naranjo. 

 

Al día de hoy, sobre estas irregularidades se cuenta con múltiples oficios de petición por 

parte de los residentes y firmados de recibido por la autoridades de Enseñanza de la 

Delegación 06 Colima desde el 05 de abril de 2017 hasta el 27 de noviembre de 2018, 

dirigidos a la Doctora María Petra Higareda Barreras, quien fungía como Coordinadora   

 



 

Auxiliar de Enseñanza y quien también actuó por omisión ante las irregularidades ya 

mencionadas.  

 

Es por todo lo antes expuesto que la Suscrita Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, así 

como los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración 

Nacional Morena de la LIX Legislatura, creemos que es de suma importancia que esta 

Honorable Asamblea coadyuve a las exigencias hechas por los médicos residentes para que 

se realice una investigación exhaustiva y eficaz por parte de las autoridades nacionales del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, incluyendo a las que anteriormente hicieron caso 

omiso, como lo es la Doctora Claudia Jiménez Macedo que fue debidamente notificada del 

anterior exhorto y a pesar de ello permitió el regreso del Doctor Candelario Ramos Naranjo a 

su cargo de Coordinador Clínico de investigación y Educación en Salud. 

 

Y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que 

los integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, 

MORENA sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Esta Quincoagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con 

fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

manda un atento y enérgico exhorto al Director General del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Licenciado Germán Martínez Cazares, así como al Doctor José Fernando Rivas 

Guzmán, Titular de las Delegación 06 del IMSS Colima, en el que se le solicita no solo la 

destitución inmediata sino también se le retire el nombramiento al Doctor Candelario Ramos 

Naranjo como Coordinador Clínico de Investigación y Educación en Salud de la Clínica 19  

toda vez que su retorno al puesto constituye un claro acto de nepotismo e influyentismo, así 

como a su hermano, el Doctor Rogelio Ramos Naranjo como Coordinador de Planeación y 

Enlace Institucional. 

 

 

 



 

SEGUNDO.- Este H. Congreso del Estado solicita que sea abierta una carpeta de 

investigación sobre la relación laboral y familiar del Doctor Rogelio Ramos Naranjo 

Coordinador de Planeación y Enlace Institucional de la Delegación 06 del IMSS y de  

 

Candelario Ramos Naranjo, Coordinador Clínico de Investigación y Educación en Salud de la 

Clínica 19 del IMSS. 

 

Además, que se investigue los actos de omisión tanto de la Doctora Claudia Jimena Vilchis 

Macedo así como de la Doctora María Petra Higareda Barreras, quienes han contribuido a 

que continúen estos estas vergonzosas ilegalidades.   

 

TERCERO.- Se investigue los posibles actos de desviación de funciones, desviación de 

recursos y se investigue a quién o quiénes comisionaron como Asesor para la Acreditación 

de la Unidad de Medicina Familiar No.19ª  al Doctor Doctor Candelario Ramos Naranjo, 

cargo que anteriormente no existía, es decir, de nueva creación, y que estuvo vigente entre 

los meses de marzo a agosto de 2018. 

 

CUARTO.- Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo a los 

funcionarios públicos anteriormente aludidos. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su 

presentación. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL. A 23 DE ENERO DE 2019. 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO DE  

REGENERACIÓN NACIONAL MORENA  


