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-------------------------------------------------------------------------------- FOJA NÚMERO 1 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 17:30 horas del día 09 de 
abril del 2013, se lleva a cabo el acta de entrega y recepción en las oficinas de 
la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del Acero, sita en el 
edificio “E”, 3º piso, de la Avenida Congreso de la Unión número 66, Col. El 
Parque, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15960 de la Cámara de Diputados, 
reuniéndose el Diputado Salvador Romero Valencia, quien fue designado 
Presidente de la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del Acero 
mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 14 de marzo 
de 2013 y la C. Angélica Martínez Sánchez, con domicilio en calle la Negra No. 
16 Int. 6 Col. Benito Juárez C.P. 57000,  Netzahualcóyotl, Estado de México 
quien por instrucciones del Diputado Salvador Romero Valencia mediante oficio 
número CEJAA/SERV/01-03 de fecha 20 de marzo de 2013 fue designada para 
recibir los archivos de la Presidencia y Secretaría Técnica de la Comisión 
Especial de la Industria Automotriz y del Acero, denominada en la LXI 
Legislatura como Comisión Especial de la Industria Automotriz procediéndose a 
la entrega y recepción de los archivos, asignados a  la dicha Comisión 
Especial.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervienen como testigo de asistencia el C. Eusebio García Remigio y el C. 
Miguel Mauricio Cruz Savignaud, ambos prestando sus servicios en la 
Coordinación de Nayarit del Grupo Parlamentario del PRI de la H. Cámara de 
Diputados, el primero con R.F.C.  GARE601216Q84 y el segundo con 
R.F.C.CUSM610218CD3.------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se encuentra presente en el acto la C. Socorro Arellano Alva, representante de 
la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, designada mediante oficio 
número CI/DGCE/DCS/309/2013 de fecha 27 de marzo del 2013, para 
intervenir de acuerdo a sus atribuciones. --------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------HECHOS------------------------------------------ 
I.- SITUACIÓN PROGRAMÁTICA: -----------------------------------------------------------  
Se entrega reporte de avances de actividades del Programa de Trabajo o POA. 
Anexo 1. No aplica.------------------------------------------------------------------------------ 
II.- RECURSOS FINANCIEROS--------------------------------------------------------------- 
Se entrega en anexo 2. las constancias de no adeudo expedidas por las 
Direcciones Generales de Finanzas y de Programación, Presupuesto y 
Contabilidad. En caso, finiquito de fondo fijo y comprobación de vales de 
despensa o gasolina. No aplica--------------------------------------------------------------- 
III.- RECURSOS MATERIALES: -------------------------------------------------------------- 
Se entrega la relación del inventario de activo asignado a la Presidencia y 
Secretaría Técnica de la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del 
Acero, para llevar a cabo sus programas. Por su importancia, se hace constar 
de manera especial lo siguiente: --------------------------------------------------------------
1. - Todos los bienes del activo fijo propiedad de la Cámara de Diputados se 
encuentran debidamente identificados con número de inventario, conforme a 
las normas vigentes: ------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------PASA LA FOJA NUMERO 2 
 



 
 

                              Av. Congreso de la Unión núm. 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, 
C.P. 15960, México, D.F., Edificio E, 2do. Piso Conmutadores 5628 1300,  5036 0000 ext: 8706 

---------------------------------------------------------------------------------FOJA NUMERO 2 
2.- Mobiliario, Equipo e Instrumentos, aparatos y maquinaria: ------------------------ 
Anexo 3. Se encuentra en las instalaciones de la Comisión Especial de la 
Industria Automotriz y del Acero, el mobiliario completo.    Se entrega listado de 
bienes por área y resguardo global de bienes instrumentales, expedidos por la 
Dirección de Almacén, Proveeduría e Inventarios. No aplica------------------------
3.- Se adjunta en Anexo 4 constancia de entrega de equipo celular a la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. No aplica------------------- 
4.- Mediante Anexo 5 se comprueba la entrega de la tarjeta IAVE a la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios o Dirección General de 
Servicios a Diputados. No aplica -------------------------------------------------------- 
5.- Vehículos. Se entrega en Anexo 6 constancias de liberación vehicular y 
resguardo cancelado del vehículo expedido por el Departamento de 
Transportes. No aplica---------------------------------------------------------------------- 
6.- Obras de Arte y Decoración. En anexo 7  se entrega copia del inventario en 
que se relacionan las obras de arte y decoración que se encuentran en las 
instalaciones de la Comisión. No aplica ---------------------------------------------------- 
7- En  Anexo 8 se entrega relación de libros, manuales y publicaciones que 
obran en la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del Acero. No 
aplica------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.- Existencias en almacén. En anexo 9 se entrega la relación de consumibles 
que obran en las instalaciones del almacén.  No aplica -------------------------------- 
9.- Tarjeta de proximidad o corbatín de estacionamiento. Mediante anexo 10 se  
Entrega acuse de recibo por la Dirección General de Resguardo y Seguridad.-
No aplica -------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.- Mediante anexo 11 se adjunta el acuse de entrega de la credencial de 
Cámara expedida por la Dirección General de Recursos Humanos.------------- 
No aplica -------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.- Contratos Diversos.-  En anexo 12 se entrega la relación de los contratos 
vigentes y vencidos realizados durante la gestión en la Comisión Especial de la 
Industria Automotriz y del Acero, debiéndose entregar copia de los mismos. No 
aplica------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.- Archivos. Se entrega en anexo 13 la relación de archivos documentales y 
electrónicos que obran en la Presidencia y la Secretaría Técnica de la 
Comisión Especial de la Industria Automotriz y del Acero. No aplica --------------- 
13.- Acervo Documental y Bibliográfico. Mediante anexo 14 se entrega 
constancia de no adeudo de Material Documental y Bibliográfico expedida por 
la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. ---
No aplica -------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- RECURSOS HUMANOS ------------------------------------------------------------------ 
En anexo 15 se entrega la Plantilla de Personal adscrito a la Comisión Especial 
de la Industria Automotriz y del Acero, expedida por la Dirección General de 
Recursos Humanos que contienen los nombres, filiación, nivel, puesto, sueldo y 
demás remuneraciones otorgadas.  No aplica -------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------PASA A LA FOJA NÚMERO 3 
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-------------------------------------------------------------------------------- FOJA NÚMERO 3 
V.- OBSERVACIONES DE AUDITORÍA ---------------------------------------------------- 
La C. Angélica Martínez Sánchez, hacen constar que a la fecha no se 
encuentran pendientes de solventar las observaciones realizadas por la 
Contraloría Interna o la Auditoria Superior de la Federación que se detallan en 
el anexo 16. No aplica-----------------------------------------------------------------------
VI.- INFORME DE ASUNTOS EN TRÁMITE --------------------------------------------- 
En anexo 17 se entrega la relación de asuntos en trámite indicando el estado 
actual que guarda cada uno de los mismos. No aplica ---------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII.- OTROS HECHOS -------------------------------------------------------------------------- 
La C. Angélica Martínez Sánchez, manifiesta en este acto, que en su momento 
fue designada por el Diputado Salomón Juan Marcos Issa, mediante oficio s/n 
de fecha 14 de febrero de 2013, para recibir la documentación consignada en 
la acta de entrega y recepción de la entonces Presidencia y Secretaría Técnica 
de la Comisión Especial de la Industria Automotriz en la LXI Legislatura, así 
como para solicitar la información y documentación que fueran pertinentes, 
haciéndolo constar mediante su firma e identificación en el acta formalizada 
con fecha 01 de abril de 2013 por lo que en este acto manifiesta que por 
instrucciones del Dip. Salvador Romero Valencia mediante oficio número 
CEIAA/SRV/01-03 de fecha 20 de marzo de 2013 lleva a cabo la recepción de 
los archivos referidos en el acta de entrega y recepción antes señalados, 
derivado de la designación de la que fue objeto por parte del Dip. Salvador 
Romero Valencia.----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta acta de entrega y recepción, no incluye los anexos descritos, motivos por 
el que se especifica que No aplica en todos los apartados, considerando que 
los anexos que se entregan en este acto son los que la entonces Comisión 
Especial de la Industria Automotriz de la LXI Legislatura entregó al 
representante de la Secretaría General dentro del acta de entrega y recepción 
de fecha 10 de agosto de 2012 de la que se adjuntaron en copia simple, al acta 
de entrega y recepción suscrita con fecha 01 de abril de 2013, entre la C. 
Angélica Martínez Sánchez y el C. Juan Carlos Hernández Marín. Los 17 
anexos que se mencionan en esta acta forman parte integrante de la misma y 
se firman en todas sus fojas foliadas del 001 al 029 para su identificación y 
efectos legales a que haya lugar.--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La presente entrega y recepción, no implica liberación alguna de 
responsabilidad que pudiera llegarse a determinar por la autoridad competente 
de quien con fecha 09 de abril de 2013, recibió  los archivos.-------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Salvador Romero Valencia y la C. Angélica Martínez Sánchez, 
reciben con las reservas de la ley, todos los documentos que se precisan en el 
contenido de la presente acta y sus anexos y dispone de 15 días naturales para 
solicitar cualquier aclaración. ------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------PASA A LA FOJA NÚMERO 4 
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-------------------------------------------------------------------------------- FOJA NÚMERO 4 
-------------------------------------- Cierre del Acta.--------------------------------------------- 
Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por 
concluida a las 17:30 horas del día del 09 de abril de 2013, firmando para 
constancia en  todas sus fojas al margen y calce los que en ella intervinieron. --
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

RECIBE 
 
 
 
 

C. Angélica Sanchez Martínez 
                                                                
 
 

POR LA CONTRALORIA  INTERNA 
 
 
 
 
 

C. Socorro Arellano Alva 
 
 
 

TESTIGOS 
 
 
 
 
C. Eusebio García Remigio                        C. Miguel Mauricio Cruz Savignaud 

     


