
1 

6.- Acuerdos. 

5.- Informe de seguimiento de acuerdos. 

4.- An§lisis del conjunto de Datos Valor/Impacto. 

3.- Informe de actividades. 

2.- Aviso de nombramientos de los integrantes del comit®. 

1.- Lista de Asistencia. 

ORDEN DEL DĉA 

A continuaci·n, se somete a consideraci·n de los integrantes del Comit® el 

siguiente: 

En la ciudad de Culiac§n Rosales, Estado de Sinaloa, siendo las 1O:15 horas del 

d²a dos de octubre de dos mil diecinueve, en las instalaciones que ocupa la sala 

de juntas de la Subsecretar²a de Transparencia y Contralor²a Social, ubicado en 

avenida Insurgentes S/N, colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, se encuentran 

reunidos, LIC. DALIA YANET REYES SĆNCHEZ, Subsecretaria de 

Transparencia y Contralor²a Social, LIC. HUMBERTO ALFONSO ROMERO Y 
PELAYO, Subsecretario de Desarrollo Tecnol·gico, as² como, el LIC. JUAN 
SALVADOR ROSAS MACEDO, Director de Pol²ticas de Transparencia, con la 

finalidad de celebrar la segunda sesi·n ordinaria correspondiente al a¶o 2019 

previa convocatoria con el prop·sito de tratar los asuntos bajo el siguiente orden 

del d²a: 

SEGUNDA SESIčN ORDINARIA 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIčN 2019 DEL COMIT£ DE DATOS ABIERTOS 
DE LA ADMINISTRACIčN PĐBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
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Una vez avisados sobre los nombramientos que preceden, acto seguido, 
reunidos los integrantes del Comit® de Datos Abiertos, la Lic. Dalia Yanet Reyes 

S§nchez, siendo las 1 O horas y 20 minutos del d²a 02 de octubre de dos mil 

diecinueve se declara formalmente iniciados los trabajos de la Segunda Sesi·n del 

2019 del Comit® de Datos Abiertos črgano Rector encargado de la 

Conforme al a las fracciones 1 y 11, del Numeral 5, de los lineamientos se designa 
como suplente de la presidenta a la Lic. Dalia Yanet Reyes S§nchez, en 

sustituci·n del Lic. Arturo S§nchez Sainz. 

2. Aviso de nombramiento de los integrantes del comit®. 

Se procede a pasar lista de asistencia de los servidores p¼blicos que se 
encuentran presentes para la celebraci·n de esta segunda sesi·n ordinaria del 
Comit® de Datos Abiertos, haciendo constar que se encuentran reunidos: la Lic. 

Dalia Yanet Reyes S§nchez, Subsecretaria de Transparencia y Contralor²a 

Social, el Lic. Humberto Alfonso Romero y Pelayo, Subsecretario de Desarrollo 
Tecnol·gico, as² como, el Lic. Juan Salvador Rosas Macedo, Director de 

Pol²ticas de Transparencia. Para constancia, se anexa la lista de asistencia 

correspondiente firmada por los presentes. 

1. Lista de Asistencia. 

Los integrantes del Comit® de Datos Abiertos se muestran conformes con 

los puntos a tratar en esta segunda sesi·n ordinaria, por lo cual, proceden a 

desarrollar cada uno en su contenido. 

8.- Cierre del acta. 

7.- Asuntos relevantes. 








































































