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ASAMBLEA lEGISLAnVA DEL DISTRITO FEDERAL

Hemos ex aminado . mediante pruebas se lectivas. pol el ejerccc oompreodido del 10 de
e nero al 3 1 de diciembre ele 2006 el cumplimielllo de las obligaciones ftscales . federales Y
loca les de la Asamblea Legislali'ia del Distnto Federal , las que se muestran en los anexos
m y IV respectivamente. Dichas contribuciones . en su determ~ y pago. son
respo nsabilidad de la Administración de la Asan'tllea legislativa del Distrito Federal:
nuestra responsabilidad se limita a expresar una op nión con base en nuestra revisión sobre
el resultado en el cumplimiento de sus cbüq ecooes fiscales.

Nuestro exeren fue rea lizado de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmen te
ececeeces . emitidas por el InslilulO Me.ti;;ano de Contadotes PúbIico$, A.C ., las cuales
requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manern que pem1ila lJb(ener una
segu ridad razonable de Qoo las cootribucioneli causadas y pagadas que se presentan en
los anexos 111y IV no contienen erro res importantes, la revisió n consiste en el examen con
base a pruebas selec üvas de la evid encia que soportan las cifras; asl mismo , incluye la
evaluación de los criterios de registro Y determinación de con tribucioneS wmplidas por la
AdminlstradOn de la Asamblea l egislativa del Distnlo Federal. Consideramos que nues tra
revisión ptOporOona una base razonab'e para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, las contribUCiones que se muestran en los anex os 111 y IV
respectivamente, presentan razonab lemente, en todos los aspe ctos importa ntes las
contribuciones cau sadas y pagadas por la Asamblea legislativa del Distrito Fed eral , del 10
de enero al31 de dIciembre <te 2006, con forme a Iasdlsposiciones fisca les aplicables.
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e.p.c. Danovan Jaffetl Bonilla VlClorino.
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