
PROYECTO 
 
RAFAEL MORGAN RIOS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 37, fracciones VI, XIX y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2, fracción II de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 2, fracción II de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 6, fracción I del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece directrices para construir un México 
moderno e imprimir una nueva dinámica a la Administración Pública Federal, dentro del que se 
tiene como objetivo eficientar el servicio público, mejorar la regulación, la gestión y los procesos 
de la misma, para conseguir los resultados demandados por la sociedad mediante el 
aprovechamiento de tecnologías de la información y poder así, satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos en cuanto a la provisión de servicios públicos; 
 
Que uno de los principales propósitos de este Gobierno es el de simplificar sus procedimientos, 
trámites y servicios, a través del empleo de sistemas administrativos y tecnológicos de 
vanguardia, a fin de evitar dispendios, elevar su eficiencia y abatir los niveles de corrupción en 
el país, resultando por ende, la incorporación de tecnologías de la información y 
comunicaciones como herramientas de apoyo para transformar y transparentar la gestión 
pública, haciéndola más eficiente al ofrecer servicios electrónicos de mayor calidad; 
 
Que en atención a las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de la Función Pública en 
materia de contrataciones públicas, la misma está encargada de administrar y operar el Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet, 
mediante el cual se proporcionan diversos servicios que permiten llevar a cabo los trámites, 
actos y procedimientos previstos en los ordenamientos aplicables a las contrataciones públicas, 
y 
 
Que es imprescindible llevar a cabo el mantenimiento y actualización a la plataforma 
tecnológica que sustenta CompraNet, para continuar garantizando la seguridad, calidad y 
adecuada operación de los servicios que se proporcionan a través de dicho Sistema, lo que 
obliga a suspender temporalmente éstos, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO 

COMPRANET 
 
 



 PRIMERO.- Se suspenden temporalmente los servicios del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, que se incluyen en el portal de 
acceso: http://www.compranet.gob.mx, en los días y horarios que a continuación se indican: de 
las 20:00 hrs. del viernes 7 de septiembre de 2012 y hasta las 20:00 hrs. del domingo 9 de 
septiembre de 2012 (Tiempo del centro). 

 
SEGUNDO.- Las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, así 

como las demás autoridades que, en ejercicio de sus atribuciones resulten competentes en 
cualquier asunto relacionado con los servicios del Sistema informático a que se refiere el 
artículo anterior, 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 o actos 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.    
 

TERCERO.- La Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la 
Función Pública como responsable de la administración y operación del Sistema CompraNet 
sujeto a suspensión, hará del conocimiento de los usuarios de dicho Sistema el contenido de 
este Acuerdo, a través de la página electrónica del propio CompraNet. 

 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
 

México, Distrito Federal, a los                  días del mes de septiembre de dos mil 
doce. 

 
 
 

EL SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA 
 
 
 
 
 

RAFAEL MORGAN RIOS 


