






MXl111. 

Somos cora:zon
y voluntad 

tratar en esa sesión. Por último, en cumplimiento del Quinto Punto del Orden del Día, el 

Presidente, declaró formalmente clausurada la Quinta Sesión Extraordinaria del 2020, del 

Comité de Transparencia del 23 Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, siendo las once 

horas y cuarenta minutos del día 24 de agosto del año 2020, firmando alcance y al margen 

la presente acta los integrantes del Comité quienes intervinieron en la Sesión. Presidente 

del Comité de Transparencia, Raymundo García Ojeda, doy fe, firmando al calce y al margen 

la presente acta los integrantes del Comité quienes intervinieron en la sesión. Presidente 

del Comité Raymundo García Ojeda; Manuel Zamora Moreno, Sub-Director de Gobierno 

del 23 Ayuntamiento de Mexicali; Claudia Garzón Aguilar, Suplente Habilitado Coordinador 

de Directores del 23 Ayuntamiento de Mexicali, damos fe.-----------------------------------------

RESOLUCIÓN DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA: RESOLUCIÓN DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL. 

Mexicali, Baja California, 24 de agosto de 2020. 

VISTO, para dar cumplimiento a la Resolución de Clasificación de Información como 

Confidencial, requerida atreves de la solicitud de información con número de folio 

00781120, requerida el Regidor del 23 Ayuntamiento de Mexicali el Lic. José Manuel 

Martínez Salomón, recibida por este Comité de Transparencia en fecha 21 de agosto del 
2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------ANTECEDENTES--------------------------------------------

Con fecha 21 de agosto del 2020, se recibió oficio dirigido a esta Unidad Coordinadora de 

Transparencia del 23 Ayuntamiento de Mexicali, signado el Regidor del XXIII Ayuntamiento 

de Mexicali José Manuel Martínez Salomón, en el cual, se requiere al Comité de 

Transparencia, para que realice las gestiones necesarias, a fin de que sesione y declare 

Resolución Clasificación de Información Confidencia 1.-----------------------------------------------

Por ta I motivo se requiere:------------------------------------------------------------------------------------

Al "Sujeto Obligado": El Licenciado Ismael Ramos Mendoza, Enlace Suplente de 

Transparencia de Regidores del 23 Ayuntamiento de Mexicali.-------------------------------------

A efecto de que exponga razón fundada y motivada, de Resolución de Clasificación de 

Información como Confidencial de la siguiente Información:---------------------------------------

Relativo a la solicitud de información con número de folio 00781120, Informe de 

actividades, reporte de entrega de apoyos, gestiones y comprobación de los 60,000 pesos 

mensuales (sesenta mil pesos 00/100 m.n. ) que tiene cada regidor para apoyo social, 

incluyendo fotografías de evidencia de entrega de apoyo y firma de recibido con fecha de 

cada Ciudadano, del 18 de junio de 2020 al 18 de agosto de 2020 de los siguientes 

REGIDORES: Fernando Rosales Figueroa PRO, Héctor Rene lbarra PAN, José Ramon López 
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