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ASAMBLEA L EGISlATIVA DEL DIS TRITO FEDERAL

l iemos exa minado el Estado 00 $ltuaeiOn Financiera de la Asalrtllea Legisla tiva cIel Oislrito
f edetal, al 31 de diciembre de 2006, y k/$ correspondientes Estados de Ingresos, Gastos e
InYef'Siones; de Variaciones en el Patrimonio y de Cambios en la Situación Fin a"::" ' a. por
el ejercicio oomprencido
de enero al 31 de diciembfe ele 2006. La emisión de did100
Estados Financieros son responsabilIdad de la Adm inistraciOn de ta Asamblea legi$lativa
del Oislrito f ederal; noestra responsabilidad se ~mit a a e¡q>resar una opinion &Obre los
mismos con base en la auditoria q ue practicamos .

del '·

Los estados financieros al31 de diciembre de 2005 fueron examinados por otro auditor, en
cuyo dictamen de fecha 14 de agosto de 2006, observó que los estados fi nancieros difieren
de principios de contabilidad generalmente aceptados fundamentalmen te por la falla de
recono cim iento de los efec tos de la inflación en la inform ación financiera.
Nuestro exam en fue realizado de acuerdo con las Normas de Audit Ot' a generalmente
aceptadas, emiti das por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A .C., las cuales
requieren que la alld itoría sea planeada y realizada de tal m anera que permita obtenef una
seguridad razona ble de que los Estados Financieros no contienen errores im portantes, y de
que están preparados de acuerdo a Principios de Conl abilidad Gubernamental, Nonnas de
lnlormacion Financiera y en apego a la Nonnabllid ad esta blecida por la propia Asamblea
Legislabva ¡jel Distrito Federal en el ambtto juídico de su competencia . La auditoria
consiste en el examen, con base en pruebas eeeceves. de la evicleocia que soporta las
c:ifras y revelaciones de los Estados Financieros; asi mismo, incluye la eva luación de los
critelio$ de contabiidad ulil ilados, de las estimaciones sigrificalivas etectuada$ por la
Ad mirjstradón y de la presentac:06n de los Estados Fmar1cierOI;. en su Cl:Jr1ulio.
Consideramos que nuestro e xamen propol OOlIil una base razonable para s-ostentar nuestra
opi lió n .
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal presenta su información financiera con base
en los Principios de Contabilidad Gubernamental y su aplicación conforme a los aJlerios de
contabilidad desailos en la nota 2 a los Estados Financieros, la operación de la Entidad
conSiste en el ejercicio de un Ingreso que le proporciona el Gobiemo del Distrito Federal,
mismo que eroga en base a un presupuesto prev iamente aprobado, pueslo que su fin es
cubrW las necesidades que requ iere la A$oMlblea, para el servicio pUblico que presta; por lo
anterior su operación no refleja corno lal un.resullado de operación susceplible de reparto,
inc:luso el remanente de este ejerccso presupuestal fue devuelto al Gobierno que se lo
proporcionó.
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Debido a lo anterior, existen diferencias en la aplicaci ón contable que realiza la Asamblea
de acuerdo a Principios de Contabi lidad Gubernamental y lo establecid o en las Normas de
Información Financiera que em ite el lnslitulo Mexicano de Contadores públicos, AC., como
es la aplicación de la depreciación de Activos que se reconoce como una disminución
directa al Patrimon io.

La inversión de Activo Fijo al 31 de diciembre de 2006, a ....alor histórico, asciende a la
cantidad de $ 96,891,250; se tienen identificados de forma analít ica los Activos adquiridos
de 1997 a la fecha por un importe de 73,058, 496; sin embargo no se cuenta con registros
anauucos por los activos adquiridos de 1989 a 1996 por un importe de 23,832,754, es
importante resallar que dichos activos a la fecha se encuentran totalmente depreciados; la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal atendiendo las observaciones a éste respecto, .
inicio un trabajo de conciliadón ei cuál a la fecha de nuestra revisióh , no esta concluido.
En nuestra opinión, salvo por lo expresado en el párrafo que antecede, los Estados
Financieros.dela Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presentan razonablemente, en
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Entidad al31 de didembre de
2006,<lsi como los Ingresos, Gastos e inversiones; las variaciones en el patrimonio y tos
cambios en la sJtuación financiera, por el ejercicio comprendido del 1" de enero al 31 de
diciembre de 2006, de conformidad con lo establecido en los Principios de Contabilidad
Gubernamental, las Normas de Información Financiera Aplicab les y la Normatividad
establecida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el ámbito jurídico de su
competencia

Bonilla Victorino y Asociados, S

onilla Victorino.
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