
 

 

JULIAN ALFONSO OLIVAS UGALDE, Subsecretario de Responsabilidades 

Administrativas y Contrataciones Públicas, en ausencia del Secretario de la Función 

Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18  y 37, fracciones VI, XV, 

XXVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el 

artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1, fracciones I, II, III y V; 3, 

fracción III, 8, fracción XV, 36, 37 y 40 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos; 6 fracción I, 7 fracción XII , y 86  del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus atribuciones impulsa la 

simplificación y agilización de los trámites y servicios que requiere la ciudadanía, 

promoviendo el uso de sistemas y herramientas tecnológicas, a fin de beneficiar de 

manera directa al ciudadano, evitándole pérdida de tiempo y molestias innecesarias; 

 

Que en congruencia con lo señalado en el considerando que antecede, esta Secretaría 

proporciona diversos servicios de alto impacto ciudadano a través del uso de sistemas 

informáticos, cuya óptima operación, requiere de su actualización, a fin de aprovechar los 

beneficios de seguridad, confiabilidad y disponibilidad que proporcionan las nuevas 

tecnologías, y 

 

Que a fin de estar en posibilidad de llevar a cabo la actualización de la plataforma 

tecnológica que sustenta los sistemas informáticos a que se refiere el presente acuerdo, 

que administra esta Secretaría y continuar garantizando la seguridad, calidad y adecuada 

operación de los servicios que se proporcionan a través de dichos sistemas, resulta 

indispensable suspender temporalmente éstos, por lo que he tenido a bien expedir el 

siguiente 

 

 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS DE 

LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DECLARANET PLUS Y REGISTRO DE 

SERVIDORES PUBLICOS,  QUE ADMINISTRA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA. 

 

PRIMERO.- Para efectos del presente Acuerdo se considerarán los servicios de los 

sistemas informáticos que a continuación se enlistan: 

 

a) DeclaraNet Plus: http://www.declaranet.gob.mx 

 



b) Registro de Servidores Públicos: http://www.servidorespublicos.gob.mx 

 

SEGUNDO.- Se suspenden los servicios de los sistemas informáticos descritos en el 

artículo que antecede, de las 00:01 hrs. del sábado 26 de octubre de 2013 y hasta las 

24:00 hrs. del domingo 27 de octubre de 2013. (Tiempo del centro) 

 

TERCERO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 

como las demás autoridades que, en ejercicio de sus atribuciones resulten competentes 

en cualquier asunto relacionado con los servicios de los sistemas informáticos descritos 

en el artículo primero, deberán asegurarse que la suspensión temporal a que se refiere el 

presente Acuerdo no afecte los derechos de los usuarios, por lo que no deberán 

considerar dentro de los plazos o términos que, en su caso, se tengan establecidos para 

el cumplimiento de obligaciones o la realización de trámites los días en que se encuentren 

suspendidos los referidos servicios. 

 

Los plazos y términos que resultaren afectados se entenderán prorrogados por un periodo 

igual al de la duración de la suspensión. 

 

CUARTO.- Las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública que en el 

ejercicio de sus atribuciones administren u operen la prestación de los servicios de los 

sistemas informáticos sujetos a suspensión, harán del conocimiento de los usuarios de 

dichos servicios el contenido de este Acuerdo a través de sus respectivas páginas 

electrónicas. 

 

 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, Distrito Federal, a 

                                 

 

 

 

EL SUBSECRETARIO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 

CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

 

 

 

JULIAN ALFONSO OLIVAS UGALDE 


