
10 de enero de 2004

No aparecen documentos que avalen 38 millones 238 mil 487 pesos por 
concepto de mobiliario y equipo en la Asamblea Legislativa: Pablo Trejo

!  Se reporta en la auditoria, los estados financieros practicados en el periodo del 1 de 
septiembre de 2002 al 30 de junio de 2003 y del 1 de julio al 15 de septiembre del 2003
!   En caso de existir algún delito, se sancionará a los responsable: Pablo Trejo

Como resultado de la auditoria a los estados financieros de la Asamblea Legislativa del DF, II 
Legislatura, se reportó que a pesar de tenerse registrados en libros 38 millones 238 mil 487 
pesos, por gasto de mobiliario y equipo, no se tiene registro de la documentación que 
sustente su propiedad y tampoco está integrado y conciliado con las existencias físicas, 
comentó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
Pablo Trejo Pérez.

Mencionó que el informe que comprende los periodos del 1 de septiembre de 2002 al 
30 de junio de 2003 y del 1 de julio al 15 de septiembre del 2003, realizado por el despacho 
Freyssinier Morín, S.C., también indica que "los saldos iniciales reportados en los registros 
contables al 16 de septiembre de 2000, presentan en el patrimonio un importe de  37 millones 
475 mil 657, el cual no está conciliado e identificado con la documentación correspondiente 
que sustente su integración y aportación"

En el caso especifico de los estados financieros practicados al 30 de junio de 2003, se 
establece que no se aplicaron todos los procedimientos de auditoría que se consideraban 
necesarios en el proceso de adquisición de bienes y servicios, para verificar que la adquisición 
de éstos se haya realizado conforme a la normatividad establecida por la Asamblea 
Legislativa".

El legislador perredista, agregó que "en el documento también se dice que debido a 
las debilidades de control interno en el registro y control del inventario de artículos de 
consumo, no se pudieron aplicar todos los procedimientos de auditoría que se consideraban 
necesarios y que la administración de la Asamblea Legislativa no ha determinado ni 
incorporado en sus registros contables, el importe del inventario correspondiente a las 
existencias físicas de dichos artículos".

Por otra parte, dijo que el informe sobre el ejercicio del presupuesto comprendido entre 
el 1 de julio de 2003 al 15 de septiembre de 2003, indica que "no se observó falta de apego a 
la normatividad establecida por la Asamblea Legislativa. El alcance comprendió un monto 
de 14 millones 305 mil 327 pesos, el cual representa el 64.4 por ciento del total por 22 millones 
207 mil 423 pesos de las erogaciones relativas a los capítulos del gasto de materiales y 
suministros a servicios generales".

Precisó que a la fecha de este informe, la administración de la Asamblea Legislativa 
está en proceso de revisión del resultado del inventario físico del total del mobiliario y equipo, 
para su posterior conciliación con los registros contables, por lo que "en caso de existir algún 
delito que perseguir, se procederá a sancionar a los responsables de tales ilícitos".  
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