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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día lunes 1 de 
Marzo de 2004, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano 
Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen 
los CC. Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y 
Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y 
Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión 
Ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Informe de la Unidad de Desarrollo de Procesos Informáticos al Pleno 
sobre los avances en la implementación del SISI. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. 
Comisionada, presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el 
C. Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres 
comisionados, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da 
por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden 
del día. 
 



III.- INFORME DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE PROCESOS 
INFORMÁTICOS AL PLENO SOBRE LOS AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISI. 
 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente M.C. Dorangélica de la Rocha 
Almazán le solicita al Lic. Gabriel Bátiz Rochín informe al Pleno sobre los 
avances técnicos para la implementación del SISI. 
 
Por lo anterior, en uso de la voz, el Lic. Gabriel Bátiz Rochín presenta al Pleno 
el manual que elaboro la Unidad Informática a su cargo en conjunto con la 
Dirección Jurídico Consultiva. Mismo manual que les fue entregado a cada uno 
de los comisionados y que se sumara a esta acta para que conste en dicho 
documento. 
 
A continuación, el Lic. Gabriel Bátiz Rochín presenta el desarrollo del manual 
de funcionamiento interno del SISI: 
 
 
Sistema de Solicitudes de Información. Módulo Solicitantes. 
 
Objetivo: 
 
Proporcionar a los solicitantes de información una guía que les permita: 
 
• Enviar solicitudes de información en forma electrónica por medio del SISI a 

las entidades públicas conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Pública. 

• Dar seguimiento a las solicitudes de información presentadas por medio del 
SISI. 

• Consultar las respuestas que reciban de las unidades de enlace de las 
entidades en atención a las solicitudes presentadas. 

• Enviar a las entidades información adicional, cuando les haya sido requerida, 
o la definición de la forma y medio de entrega de información, en su caso. 

• Enviar recursos de revisión ante la Comisión estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, contra las resoluciones que 
pongan fin al recurso de inconformidad.  
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1. El SISI 
 
El Sistema de Solicitudes de Información, SISI, es un sistema desarrollado por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP), en apoyo al Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI). 
 
El SISI tiene por objetivo, contar con una herramienta que facilite la recepción y 
atención a las solicitudes de información que emitan los ciudadanos a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el marco de  



las disposiciones que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
 
La Secretaría de la función pública y el Instituto Federal de acceso a la 
Información Pública han celebrado con la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el convenio de colaboración que 
considera a la Comisión como usuaria del sistema de solicitudes de información, 
prestándosele los servicios electrónicos que requiere para la utilización de 
dichos sistemas en la recepción, trámite y respuesta de las solicitudes que le 
presenten los interesados en el ámbito de su competencia.   
 
1 Cuando se menciona la Ley, en este manual, se refiere siempre a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Si requiere obtener o consultar la Ley, puede hacerlo en la página de la 
CEAIPES, http://www.ceaipes.org.mx. 
 
2. Módulos que conforman el SISI 
 
El SISI consta de 4 módulos principales: 
 
Módulo de Solicitantes 
Permite a los ciudadanos enviar por medio de Internet las solicitudes de 
información a las unidades de enlace de las entidades públicas sujetas a la Ley, 
dar seguimiento a las solicitudes y recibir las notificaciones y resoluciones que 
se emitan en atención a las mismas. 
 
Módulo de Unidades de Enlace 
Permite a las unidades de enlace recibir y dar atención a las solicitudes de 
información electrónicas, así como incorporar las solicitudes y respuestas de las 
solicitudes que se reciban por otra vía. 
 
Módulo Público 
Permite a los ciudadanos conocer las solicitudes y respuestas que se emiten. 
 
Módulo de la CEAIPES 
Permite a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, recibir los recursos de revisión que emitan los ciudadanos por 
medio de Internet. 
 
 
Al utilizar el SISI para enviar sus solicitudes de información, acepta que las 
notificaciones y resoluciones que se formulen en atención a la misma, se 
pondrán a su disposición en los plazos establecidos en la Ley referida, en la  



misma página, misma que se obliga a consultar para dar seguimiento a sus 
solicitudes. 
 
3. Módulo de Solicitantes 
 
El término Solicitante, se utiliza para denominar a cualquier ciudadano o 
persona que requiera enviar una solicitud de información a las  entidades 
públicas sujetas a la Ley. 
 
El SISI, permite mediante el módulo de Acceso a Solicitantes enviar, por medio 
de Internet, las solicitudes de información a las unidades de enlace de las 
entidades,, dar seguimiento a las solicitudes y recibir las notificaciones y 
resoluciones que se emitan en atención a las mismas. 
 
3. 1. Entrada al Módulo Solicitante        
 
En la página principal se encuentra el acceso a los 4 módulos del SISI 
 
Para efectuar una solicitud de 
información, entre al módulo Acceso a Solicitantes, mediante un dic sobre el 
texto subrayado que describe este módulo. 
 
Para utilizar la página del SISI se requiere utilizar el navegador Explorer 6.0 o 
superior. Para mayor información de requerimientos técnicos, consulte el 
Anexo de este manual. 
 
Al utilizar la página del SISI, utilice siempre los botones que se muestran en 
pantalla. No utilice los botones Adelante y Atrás de su navegador, debido a 
que pueden ocasionar errores. 
 
3.2. Registro 
 
Para entrar al módulo de Acceso al Solicitante, se requiere obtener primero 
la clave de usuario y contraseña, en el Registro. 
 
Haga clic en la palabra Registro. 
Elija si usted es un ciudadano o se trata de una empresa o persona moral. 
 
Proporcione los datos que se solicitan y oprima Enviar. 
 
Los datos señalados con asterisco son opcionales. 
 
Defina la clave de usuario y la contraseña. 
 
La clave de usuario y contraseña deben formarse por un conjunto de 6 a 12 
caracteres alfa numéricos. 



 
No utilice la letra ñ, ni caracteres especiales. 
 
Oprima Enviar. 
 
Aparecerá un mensaje que indica que ha sido registrado. 
 
Oprima Regresar. 
 

Es muy importante que anote la clave de usuario y la contraseña, ya que 
de perderla no podrá dar seguimiento a las solicitudes y ver las respuestas que 
se emitan a las mismas. 

 
En caso de que otra persona haya elegido la misma clave de usuario, aparecerá 
un mensaje que se lo indica. En este caso utilice otra clave. Por ejemplo, si 
eligió roberto, puede optar por roberto o roberto 1. 
 
3.3. Funcionalidades para el Solicitante 
 
Después de proporcionar la clave de usuario y la contraseña, oprima Entrar, 
con lo cual se muestra el menú principal del módulo de Solicitantes. 
 
El módulo de Solicitantes tiene 6 funcionalidades: 
 
. Captura de la solicitud. 
. Seguimiento de la solicitud. 
. Solicitudes terminadas. 
. Recursos de revisión presentados. . Modificación de datos. 
. Cambio de contraseña 
 
Para entrar a cualquier submódulo, haga clic, sobre el mismo. 
 
Para cerrar la aplicación oprima el botón Salir. 
 
4. Captura y envío de una solicitud de información 
 
El submódulo de Captura de solicitudes le permite llenar el formato de su 
solicitud y enviarla a la unidad de enlace de una dependencia o entidad. 
 
 
En el menú principal, haga clic en Captura de solicitudes. 
 
Aparecerá el formato de Datos generales. 
 
 



Aparecerán los datos que proporcionó al registrarse. 
 
Verifique la información y modifíquela si es necesario. 
 
Oprima Continuar. 
 
Proporcione la siguiente información: 

• Datos adicionales (no  obligatorios). 
• Seleccione en el catálogo el nombre de la entidad ante quien quiere 

presentar su solicitud.2 
• Modalidad en la que prefiere que se le dé acceso a la información, en caso 

de que esté disponible de esa forma (opcional). 
 

Oprima Continuar. 
 
2 Si no conoce la entidad que tiene la información que requiere, o no se muestra 
en el catálogo la institución a la que requiere solicitar información, puede 
solicitar asesoría a la CEAIPES. 
 
 
Proporcione: 

• Descripción de la  información solicitada. 
• Otros datos para facilitar la localización de la información (opcional). 
• De requerirse, puede adjuntar un archivo en Word con la descripción de la 

solicitud. Para ello, oprima el botón Examinar y elija la ubicación y el 
nombre del archivo que contiene su solicitud. 

 
Oprima Continuar. 
 
Aparecerá su solicitud. 
 
Verifique la información proporcionada. 
 
Para modificar los datos oprima Corregir. 
 
Si están correctos los datos, oprima Continuar. 
 
 
Espere a que aparezca su acuse de recibo. 
 
Sólo puede efectuar un requerimiento de información en cada solicitud. 
 
Si requiere distintos datos, llene una solicitud por cada uno. 
 
Imprima el acuse de recibo y oprima Regresar. 



 
El acuse de recibo puede tardar algunos minutos en mostrarse en pantalla, en 
función de la velocidad de acceso a Internet. Es muy importante que espere a 
recibirlo y no cierre el navegador antes de .ello, ya que de lo contrario su 
solicitud no será registrada. 
 
Para poder ver el acuse, es necesario tener instalado Acrobat Reader 5.x. 
 
Las solicitudes recibidas después de las 15:00 horas o en días inhábiles, se dan 
por recibidas al día hábil siguiente. 
 
Recuerde que él enviar la solicitud por medio del SISI, acepta expresamente. 
recibir las notificaciones y resoluciones por medio de la página del SISI y se 
obliga a consultarla en los tiempos establecidos. 
 
5. Seguimiento de solicitudes 
 
Mediante el submódulo de Seguimiento de solicitudes, se podrán consultar las 
notificaciones y resoluciones que se emitan en atención a la solicitud. 
 
En el menú principal, haga dic en Seguimiento de solicitudes. 
 
Aparecerá el tablero de seguimiento, en el cual se muestran todas las solicitudes 
enviadas. 
 
Las resoluciones que dan por terminada la solicitud permanecen en el 
submódulo de Seguimiento de solicitudes por un mes, posteriormente pasan a 
Solicitudes Terminadas. 
 
 
5.1. Tablero de seguimiento 
 
El contenido del tablero de seguimiento es el siguiente: 
 
Solicitud  
Fecha de Solicitud 
Estado actual 
Tipo de respuesta 
Fecha de Respuesta 
Dependencia 
Ver Detalle 
Acuse 

 
 
Solicitud 



Muestra el número de folio y permite ver la solicitud mediante un dic sobre el 
mismo. 
 
Fecha de solicitud 
Fecha de recepción de la solicitud. En caso de las solicitudes recibidas después 
de las 15:00 horas o en días inhábiles, se dan por recibidas al día hábil siguiente. 
 
Estado actual 
Estatus que guarda la solicitud, en función de la última respuesta emitida. 
 
Tipo de respuesta 
Término genérico de la respuesta que fue enviada por la dependencia o entidad. 
 
Fecha de respuesta 
Fecha en la cual se emitió respuesta a la solicitud. En el caso de haber varias 
respuestas, muestra la fecha de la última. 
 
Dependencia 
Nombre de la dependencia o entidad ante quien emitió la solicitud. 
 
Detalle 
Casilla que al ser seleccionada permite ver la (s) respuesta(s) emitida(s) a una 
solicitud por la Unidad de Enlace de la dependencia o entidad y por el 
solicitante. 
 
Acuse 
Permite consultar el acuse de recibo. 
 
Si en el tablero de Seguimiento de solicitudes, no encuentra el folio de alguna 
solicitud enviada, recuerde que las solicitudes pasan al submódulo de 
Solicitudes Terminadas, una vez que ha transcurrido un mes después de emitida 
la resolución final por parte de la dependencia o entidad. 
 
5.2. Estatus de seguimiento 
 
El término esta tus se utiliza para denominar, el estado o situación que guarda la 
solicitud al momento de la consulta. Los estatus que utiliza el SI SI para dar 
seguimiento a las solicitudes son los siguientes: 
 
 

Estatus Descripción 

En proceso. Solicitudes de las cuales no se ha recibido 
respuesta por parte de la  entidad. 

En proceso con prórroga. Cuando la entidad notificó al solicitante que 
se ampliará el plazo para dar respuesta, con 



fundamento en el artículo 31 de la Ley. 

En espera de ampliación de 
información. 

Cuando la  entidad emitió una respuesta para 
requerir información adicional o respuesta 
para requerir información adicional o 
corrección de datos al solicitante. 

En proceso con información adicional. Cuando el solicitante ya proporcionó la 
información adicional que le fue requerida. 

En espera de forma de entrega. 

Cuando se emitió una notificación al 
solicitante sobre la forma en que está 
disponible la información para que indique el 
medio y forma de entrega. 

En espera de pago. 
Cuando el solicitante ya indicó el medio y 
forma de entrega y ésta tiene costo, por lo 
cual se está en espera de que efectúe el pago.

Con pago realizado. 
Cuando el solicitante ya efectuó el pago y la 
Unidad de Enlace debe enviarle la 
información 

En proceso de entrega de información Cuando el solicitante ya indicó forma de 
entrega y no tiene costo. 

Terminada Cuando se emitió la notificación al solicitante
para dar respuesta a su solicitud. 

Desechada 

Cuando el solicitante no contestó la 
información adicional solicitada en un plazo 
de 1 mes, o requirió información con costo y 
no efectuó el pago en 3 meses. 

 
6. Consulta de la respuesta recibida a una solicitud 
 
Desde el menú principal, seleccione con un dic Seguimiento de solicitudes. 
 
6. 1. Revisión de la respuesta 
 
En la columna Tipo de respuesta, haga dic, sobre el texto de la respuesta que 
corresponda al número de la solicitud. 
 
Se mostrará la respuesta que fue emitida en atención a su solicitud por la 
entidad. 
 
Oprima Regresar, para volver al tablero de seguimiento. 
 
6.2. Tipos de respuesta 
 
El término respuesta, se utiliza en el SISI para denominar en forma genérica a 
todas las notificaciones y resoluciones que puede emitir una dependencia o 



entidad en atención a una solicitud en los términos legales aplicables. 
 
En el SISI se utilizan doce tipos de respuesta que puede emitir la Unidad de 
Enlace para atender una solicitud. 
 
Los tipos de respuesta y casos en los que aplican, se detallan a continuación. 
 
Respuesta Casos en los Que aplica 
No es 
competencia de la 
Unidad de Enlace.

Cuando la información que se solicita no corresponde a la 
entidad, por lo cual en la respuesta recibirá orientación 
sobre la dependencia o entidad a quien puede dirigirse. 

La solicitud no 
corresponde al 
marco de la Ley. 

Cuando la solicitud no corresponde a información, sino a 
otro tipo de trámite o promoción, caso en el cual recibirá 
orientación de la forma para obtener el trámite o servicio 
que requiere. 
 
De no estar de acuerdo con la respuesta que le fue emitida, 
puede presentar un recurso de inconformidad ante la 
entidad. 

Inexistencia de la 
información 
solicitada. 
 

Cuando la información o documentos no se encuentren en 
los archivos de la dependencia o entidad. 
 
De no estar de acuerdo con la respuesta que le fue emitida, 
puede presentar un recurso de inconformidad ante la 
entidad. 

Se entrega la 
información en 
forma electrónica.

Cuando en la misma respuesta se hace entrega de la 
información solicitada, si así lo eligió como medio 
preferente de entrega de la información al hacer la solicitud 
o, posteriormente, cuando le notificaron la forma y medio 
de entrega disponible y eligió Entrega por medio del SISI. 

La información puede incluirse dentro de la respuesta o en 
un archivo adjunto. 

Notificación de 
prórroga. 

Cuando la  entidad requiera ampliar el plazo de respuesta, 
caso en el cual se le proporcionará información de las 
razones que lo justifican. 

Negativa por ser 
reservada o 
confidencial. 

Cuando la información solicitada haya sido clasificada 
como reservada o confidencial, conforme a resolución del 
Comité de Información, de la entidad. En este caso se le 
indicarán las razones que lo motivan y el fundamento legal. 

De no estar de acuerdo con la respuesta que le fue emitida, 
puede presentar un recurso de inconformidad ante la 
entidad.  

Requerimiento de 
información 

Cuando los detalles proporcionados no basten para localizar 
la información o son erróneos, la entidad le indicará los 



adicional. datos por ampliar o corregir. 
 
En este caso, desde la misma respuesta está disponible un 
botón que le permite enviar la información requerida. 

  
 
Respuesta Casos en los que aplica 
Notificación de 
disponibilidad de 
información. 

Cuando la entidad cuenta con la información solicitada, le 
indicará los medios en los cuales puede proporcionarle la 
información y, en su caso, el costo del material para su 
reproducción. 
 
Asimismo, se le informará el costo del envío por correo 
certificado, si prefiere que la información le sea enviada a 
su domicilio. 
 
En este caso, desde la misma respuesta está disponible un 
botón que le permite seleccionar la forma en la cual 
requiere la información, e indicar si prefiere recogerla 
personalmente, o que le sea enviada a su domicilio. 

Información 
parcialmente 
reservada o 
confidencial. 

Cuando los documentos en los que conste la información 
solicitada contengan datos reservados o confidenciales, 
conforme a resolución del Comité de Información de la 
entidad. 
 
En este caso se le indicarán las partes que serán eliminadas, 
las razones que lo motivan y el fundamento legal. 
 
Asimismo, se le indicarán los medios en los cuales se le 
puede proporcionar la información y, en su caso, el costo 
del material para su reproducción. 
 
También, se le informará el costo del envío por correo 
certificado, si prefiere que la información le sea enviada a 
su domicilio. 
 
De no estar de acuerdo con la respuesta que le fue emitida, 
puede presentar un recurso de inconformidad ante la 
entidad. 

Notificación de
envío. 

Cuando haya indicado la forma de entrega de la 
información y haya pagado su costo, caso en el cual se le 
informará la fecha de envío y el número de Quía de envío. 

Notificación de 
lugar y fecha de 
entrega. 

Cuando el solicitante haya indicado la forma de entrega y 
opte por recogerla personalmente, caso en el cual se le 
informará el lugar y la fecha a partir de la cual puede acudir 



por la información. 
 
 
En función de la respuesta que emita la Unidad de Enlace de la entidad, existen 
funcionalidades adicionales en el SISI, que le permiten: 
 
. Enviar la misma solicitud a otra Unidad de Enlace. 
. Enviar un recurso de revisión ante la CEAIPES. 
. Proporcionar información adicional, si le fue requerida. . Notificar la forma y 
medio de envío de la información, una vez que la dependencia o entidad le 
indicó cómo está disponible. 
  
6.3. Captura y envío de información adicional 
 
En el caso de que como respuesta reciba un Requerimiento de información 
adicional, desde el 8181 puede ampliar, aclarar o corregir la información. 
 
En la columna Tipo de respuesta, haga clic, sobre el texto Requerimiento de 
información adicional que corresponda al número de la solicitud. 
 
Verifique en la respuesta cuál es la información que la  entidad le solicita 
ampliar o corregir. 
 
Para proporcionar la información que le fue requerida y enviarla a la  
entidad, oprima el botón Enviar información solicitada. 
 
Proporcione en el campo de captura la información y oprima Enviar. 
 
Si lo prefiere genere la información en un documento en Word. 
 
En este último caso, oprima Examinar para elegir la ubicación y nombre del 
archivo y una vez que se muestre, oprima Enviar. 
 
Verifique la información proporcionada y si es correcta oprima el botón Enviar. 
 
Conforme se establece en la Ley, en caso de que la entidad le requiera 
información adicional, el plazo de atención de la solicitud se suspende con esta 
notificación y se reanuda a partir de que proporcione la información. 
 
Espere unos minutos para recibir su acuse de recibo.  
 
En su tablero de seguimiento el estatus cambia a En proceso con 
información adicional. 
 
6.4. Selección de la forma y medio de entrega de la información 



 
En el caso de que como respuesta reciba una Notificación de disponibilidad de 
información, desde el 8181 puede indicar a la  entidad, la forma y el medio de 
envío de la información. 
En la columna Tipo de respuesta, haga clic, sobre el texto Notificación de 
disponibilidad de información que corresponda al número de la solicitud. 
 

    Verifique los medios en los  cuales está disponible la información y los costos 
de cada uno, para que elija el que más le convenga. 

 
Si opta por entrega por Internet en el SISI, de estar disponible dicho medio, es 
gratuito. 
 
Para capturar la información del medio en el cual requiere la información y 
enviarla a la entidad, oprima el botón Proporcionar forma y medio de envío de la 
información. 
 
Seleccione con un clic, la casilla que corresponda al  material en el cual requiere 
la información y oprima Continuar. 
 
Si está de acuerdo con el costo de envío y requiere que la información se envíe a 
su domicilio por correo certificado, oprima Continuar. 
 
Si prefiere obtener la información en las oficinas donde esté disponible, 
seleccione con un dic en la casilla Recogeré personalmente y oprima el botón 
Continuar. 
 
A continuación se muestra la pantalla con los costos que corresponden al tipo de 
material seleccionado y, en su caso, al costo de envío. 

 
Si es correcto oprima el botón Generar formato de pago. 
 
Si detecta algún error oprima Regresar, para volver. a la pantalla de selección y 
repita el procedimiento. 
 
Cuando aparezca el formato de pago, imprímalo, con la funcionalidad de su 
navegador de Internet. 
 
Una vez impreso el formato, oprima el botón Continuar. 
 
Espere unos minutos hasta que aparezca su acuse de recibo. 
 
El tiempo en que se pondrá a su disposición la información es de un máximo 
de 10 días hábiles después de efectuado el pago. 
 
En caso de que no efectúe el pago en un plazo de 3 meses, la solicitud se dará 



por desechada. 
 
7. Solicitudes terminadas 
 
Una vez que reciba la respuesta con la resolución definitiva de la  entidad, la 
solicitud se mostrará con el estatus de terminada. 
 
Las solicitudes con este estatus, permanecerán en el menú de Seguimiento de 
solicitudes por un mes y, posteriormente, pasarán al submódulo de Solicitudes 
terminadas. 
 
Desde el menú principal haga clic en Solicitudes terminadas. 
 
Consulte las respuestas recibidas de la misma forma que en el submódulo de 
Seguimiento de solicitudes.  
 
8. Presentación de recursos de revisión ante la CEAIPES. 
 
El recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones que pongan fin 
al recurso de inconformidad. Deberá presentarse ante la CEAIPES, observando 
las formalidades previstas para el recurso de inconformidad.   
 
8. 1. Envío de un recurso de revisión 
 
 
Desde el tablero de seguimiento, elija el texto que corresponda a la respuesta. 
 
Una vez que se muestre en pantalla la respuesta que le fue enviada, oprima el 
botón Recurso ante la CEAIPES. 
 
Aparecerán prellenados sus datos, verifíquelos y corríjalos en caso necesario. 
 
 
En particular, revise que el domicilio corresponda al que utilizará para recibir 
Notificaciones. 
 
Proporcione la información del acto que se recurre y puntos petitorios, 'la 
información solicitada y otros elementos que considere someter a juicio de la 
CEAIPES. 
 
Oprima Enviar. 
 
8.2. Consulta de recursos de revisión enviados. 
 
 Verifique la información y  si es correcta oprima  Enviar. 



 
De lo contrario oprima Corregir para ir a la pantalla de modificación de datos y 
repita el procedimiento. 
 
Espere unos minutos hasta que aparezca su acuse de recibo. 
 
Para consultar los recursos enviados, desde el menú principal, haga clic en 
Recursos de revisión Presentados. 
 
Aparecerá un tablero que le permite ver el recurso, si selecciona con un clic el 
Folio del recurso, la solicitud o la resolución. 
 
9. Modificación de los datos registrados del solicitante 
 
Si cambió de domicilio o requiere cambiar algún dato que proporcionó al 
registrarse en el SISI, desde el menú principal seleccione con un clic Mis datos. 
 
Modifique los datos que requiera. 
 
Oprima Enviar. 
 
Cuando mensaje datos modificados, Regresar, aparezca el de que los fueron 
oprima Regresar. 
 
10. Cambio de contraseña 
 
Si requiere modificar la contraseña, que proporcionó al registrarse, desde el 
menú principal, haga dic en Cambiar contraseña. 
 
Proporcione la nueva  contraseña y confírmela. 
 
Oprima Enviar. 
 
Es importante que anote su contraseña, para que pueda dar seguimiento a sus 
solicitudes. 
 
Anexo. Requerimientos técnicos 
 
Para utilizar el SISI sólo se requiere una computadora conectada a Internet. 
 
Configuración: 
 
 
 
 



a) Si su acceso a Internet se efectúa por alguna red con firewall o proxy, 
verifique con el administrador de la red, que tenga permisos para enviar y recibir 
archivos y estén activados los puertos 80 y 443 que le permiten el acceso a 
servicios http y https. 
 
b) Verifique que su navegador de Internet corresponda a la versión 6.X de 
Explorer. De no ser así, obtenga la actualización en la página 
http://microsoft.com. 
 
c) Revise que el navegador tenga activado el uso de cookies y esté configurado 
con seguridad de protección media. 
 
Aplicaciones de apoyo: 
 
a) Es muy importante que la computadora siempre tenga activo un antivirus y 
éste se encuentre actualizado. 
 
b) Para ver los acuses, requiere tener instalado Acrobar Reader 5.X, que puede 
obtener gratuitamente en Internet en la dirección http://www.adobe.com. 
 
Manual de uso 
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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DERECHOS RESERVADOS. 
2003 
 
Una vez expuesto ante el Pleno el manual elaborado por la Unidad de 
Informática, el encargado de dicha Unidad, informa que solo se esta en espera 
de realizar las pruebas técnicas correspondientes con la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno Federal y con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información para efectos de estar en condiciones de integrar a la Comisión de 
Acceso a la Información de Sinaloa al SISI. 
 
Con estos comentarios, y sin nada más que agregar, se da por concluido este 
punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente reunión extraordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a 
la información pública del Estado de Sinaloa. 
 

Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 
Fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la 
Presidencia de esta Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir  




