DIRECCIÓN GENERAL
Unidad de Integridad y Transparencia
Coordinación de Integridad Institucional

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020

NOTA INFORMATIVA
Asunto: Informar sobre nota periodística relativa a los contratos celebrados por el IMSS con
la empresa Litoral Laboratorios Industriales.
Antecedentes
El 3 de diciembre de 2020 el periodista Carlos Loret de Mola publicó en el portal Latinus el
videoreportaje “Felipa Obrador, prima hermana del presidente, recibe contratos por 365
mdp de PEMEX”.1 En dicha investigación, además de mostrar los contratos por 365 millones
de pesos con PEMEX, se señala que Litoral Laboratorios Industriales, empresa de Felipa
Obrador, “[…] ha recibido adjudicaciones directas sin concurso ni licitación del Instituto
Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro
Social y del ISSSTE.”
Sobre este tema, cabe señalar que la empresa LITORAL LABORATORIOS INDUSTRIALES S.A.
DE C.V., con RFC LLI060316PP6, no es un contratista nuevo en el IMSS. Luego de la revisión
en CompraNet, se identifica que desde 2014 se han celebrado los siguientes contratos con
dicha empresa:
Fecha

1

Tipo de
procedimiento

Monto
(sin IVA)

Descripción del contrato

19/12/2014

Adjudicación
directa federal

Servicios de análisis físico químicos de aguas
residuales IMSS Prospera Zona I y II

$212,0142

3/07/2015

Invitación a cuando
menos 3 personas

Análisis de aguas residuales

$528,0003

14/07/2017

Invitación a cuando
menos 3 personas

Servicio de análisis físico químicos de las
aguas residuales de las unidades médicas
rurales de la Zona I y Zona II del HR
Mamantel y HR Hecelchakan del Programa
IMSS Prospera para el ejercicio 2017

$240,0004

Disponible en: https://latinus.us/2020/12/03/felipa-obrador-prima-hermana-presidente-contratos-millonarios-pemex/

2

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=490244&_ncp=160709623
1718.3765331-1
3

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=590529&_ncp=160709597
9547.3765272-1
4

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=1106802&_ncp=160709612
7053.3765175-1
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Fecha

Tipo de
procedimiento

Descripción del contrato

Monto (sin
IVA)

30/07/2018

Adjudicación
directa federal

Servicio de análisis físico
químicos
de
las
aguas
residuales

$180,0005

23/04/2019

Adjudicación
directa federal

Análisis físico químico
aguas residuales

$252,0006

de

Como se puede ver en la tabla, Litoral Laboratorios Industriales es un contratista del IMSS
desde antes del inicio de la presente administración. El único contrato que se ha
celebrado con esa empresa en la presente administración, con número de expediente AA050GYR069-E125-2019, no es sustancialmente distinto a los contratos celebrados en el
pasado.
Respecto del señalamiento del periodista de que el contrato se dio sin competencia, cabe
señalar que, pese a que se trató de una adjudicación directa, esta no fue discrecional.
El 10 de abril de 2019, a través de CompraNet y con el oficio número
04.800.11.500.900/199/2019, el IMSS solicitó cotizaciones a la proveeduría en general para
el servicio de análisis físicoquímicos de las aguas residuales de las unidades IMSS Bienestar
para el ejercicio 2019.
El 23 de abril del mismo año, a través de CompraNet con el número de expediente AA050GYR069-E125-2019, se dio a conocer que se recibieron dos propuestas de cotización
para el servicio anteriormente descrito. Se efectuó una evaluación de dichas propuestas,
mismas que se resumen en la siguiente tabla:
Empresa

Representante

Puntos
evaluación
técnica

Puntos
evaluación
económica

Puntuación
total

Alvarado
de
México SA DE CV

César
Clemente
Alvarado García

46

28

74

Litoral
Laboratorios
Industriales
de CV

Felipa
Guadalupe
Obrador Olán

50

40

90

SA

5

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=1553762&_ncp=160709633
3742.3765329-1
6

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=1646378&_ncp=16070535
62604.3750755-1#fh
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Como se puede ver en la tabla, Litoral Laboratorios Industriales fue la empresa
seleccionada por presentar un mejor puntaje tanto en la evaluación técnica como en la
económica.
Queda claro que la información pública no da a entender que se haya dado un trato
preferencial a esta empresa. No obstante, también se están tomando acciones para buscar
que las contrataciones se den por licitación pública. Desde 2014 se ha contratado el
servicio de análisis físico químico de aguas residuales, por lo que en un futuro será ideal
llevar a cabo la programación necesaria que permita adquirir este servicio mediante un
procedimiento de contratación que promueva mayor pluralidad en la competencia.

Atentamente
La Unidad Integridad y Transparencia.
Elaboró: Mtro. Álvaro Quintero Casillas, Titular de la División de Monitoreo de Integridad Institucional.
Revisó: Lic. Ingrid Jennifer González Torres, Titular de la Coordinación de Integridad Institucional.
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