
 
GUÍA PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES 

Dirigido a proveedores, contratistas y prestadores de servicios 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

EN EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

INCONFORMIDADINCONFORMIDADINCONFORMIDADINCONFORMIDAD    

Si participas en alguno de los procedimientos de contratación celebrados por Exportadora de Sal, S.A. de C.V. y consideras   que 
tus derechos e intereses fueron afectados, dentro de alguna etapa del procedimiento, entonces puedes presentar una 

Establecido por los artículos 66 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y     Servicios 
del Sector Público (LAASSP) y 84 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios          Relacionados 
con las Mismas (LOPSRM). 

• Nombre del inconforme y promovente. 

• Domicilio para recibir notificaciones        
personales, que deberá estar ubicado en el 
lugar en que resida la autoridad que      
conoce de la inconformidad. Si no se   señala 
domicilio en estos términos, las              
notificaciones se le practicarán por        
rotulón. 

• Acto que se impugna, fecha de su          
emisión, notificación o en la que tuvo   
conocimiento del mismo. 

• Denominación del área que emitió el  acto. 

• Las pruebas que guarden relación directa con 
el acto. 

• Hechos o abstenciones que constituyan los 
antecedentes del acto impugnado y los        
motivos de inconformidad. 

• Manifestar que los hechos le constan: “BAJO 
PROTESTA DE DECIR        VERDAD”.  

• Teléfono y correo electrónico del              
inconforme. 

1111    
Contenido mínimo del escrito de 

Inconformidad 

Ante el Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control (OIC) en      
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
(ESSA): 

• De forma directa en nuestro 
módulo de atención a      
inconformidades. 

• Por servicio de mensajería, 
recibido dentro del plazo 
establecido. 

• A través de CompraNet. 

2222    
¿Ante quién se presenta el escrito 

de Inconformidad? 

• Aquellos documentos vinculados con 
las impugnaciones   realizadas. 

• Las pruebas que considere necesarias. 

• 3 copias del escrito inicial y anexos. 

• Si es persona moral, original ó copia      
certificada del documento que    
acredite la personalidad del        
promovente. 

• Si se trata de persona física, original 
de una identificación vigente,     
Registro Federal de Contribuyentes y 
Alta o Declaración Anual ante la 
S.H.C.P. del año próximo pasado. 

3333    
Documentación que se debe 

anexar al escrito 

 

Dirección: 

Avenida Baja California S/N, Colonia Centro,  

C.P. 23940, Guerrero Negro, Baja California Sur. 

Teléfonos: 

615 1570014 y 615 1575100 Ext. 1328 

Horario: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 hrs.  

y de 14:00 a 17:00 hrs. 

Correos electrónicos: 

essatoic@essa.com.mx y essatqr@essa.com.mx 

• La inconformidad se presenta  dentro de los 6 (seis) días hábiles siguientes a aquel en 
que ocurra el acto que contravenga la ley de la materia, o el inconforme tenga    
conocimiento de éste. Lo anterior se establece en los artículos 65 de la LAASSP y 
83 de la LOPSRM. 

• El proceso de inconformidad solo podrá iniciarse una vez que la convocatoria sea 
publicada en el    Diario Oficial de la Federación, o que se hayan girado las         
invitaciones a cuando menos tres proveedores o  contratistas. 

• Los artículos 66 de la LAASSP y 84 de la LOPSRM establecen que la falta de la 
manifestación “Bajo protesta de decir verdad”, será causa de desechamiento de la 
inconformidad. 

• Se puede interponer el Recurso de Revisión en contra de una resolución de       
inconformidad dentro del plazo de 15 días, contados a partir del día     siguiente a 
aquel en que hubiere      surtido efectos la notificación de la resolución que se   
recurre. Artículos 74 de la LAASSP y 93 de la LOPSRM. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

UBICACIÓN DE L ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 


