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Lic. Luis RamÓlt)MielltiEJMuñoz 
Secretario·~~~~arel 1cia 
Presente 

En referencia a sus oficios CT-316/2018 y CT-317/2018, recibidos el 15 
de febrero de 2018, vinculados con la solicitud de información 
registrada con los Folios PNT: 0330000001718 y 0330000001818, y a 
la resolución emitida por el H. Comité de Transparencia, respecto del 
expediente Varios CT-VT/A-2-2018, mediante la cual se solicita a tas 
Direcciones Generales de Recursos Materiales y de Presupuesto y 
Contabilidad proporcionen: 

" ... el monto que la dependencia ha erogado por concepto de compras 
de vinos y bebidas con alcohol, de diciembre de 2006 a la fecha. Favor 
de detallar por fecha, lugar, tipo de bebida y monto. H 

A este respecto, ambas direcciones generales realizamos una búsqueda 
exhaustiva por medio de.la cual se identificaron los gastos que pudieran 
coincidir con lo solicitado por el peticionario, arrojando los resultados 
que se informan y dan cumplimiento a lo solicitado. 

1. En relación con la fecha de compra, las adquisiciones que se 
reportan se realizaron a lo largo de cada uno de los años de 2006 
a 2017 y que se localizan en el Anexo. 

2. Por lo que corresponde al lugar de compra, es importante 
destacar que se trata de adquisiciones realizadas en la Ciudad de 
México, cuyo motivo del ejercicio en conceptos de vinos y licores 
corresponde a diversos eventos tanto nacionales como 
internacionales de carácter protocolario, vinculados con la 
difusión de la cultura de la legalidad; en recepciones oficiales con 
la participación de los Poderes Federales, de los Gobiernos 
Estatales y de los órganos del Poder Judicial de la Federación; 
organismos e instituciones nacionales e Internacionales; 

~ 

Página 1 13 



Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

\Uf'<'tw .coMl!O!Mll(IAowu•cio.. Dirección General de Recursos Materiales Oficio: DGRM/0656/2018 
Dirección General de Presupuesto y Contabilidad Oficio: DGPC-02-2018-0344 

congr~sos y convenciones; así como en eventos institucionales 
de fin de año con servidores públicos. 

' 

3. En lo relativo al tipo de bebidas que se adquirieron, se 
identificaron entre otras: brandy, ce~eza, cognac, ginebra, 
licores, ron, tequila, champaña, jerez, baileys, anís, amaretto, 
vermouth, aporto, vino de mesa, vin0 para cocinar, grand 
marnier, vodka y whisky. 

4. Finalmente, en cuanto al "monto que la dependencia ha erogado 
por concepto de compras de vinos y bebidas con alcohol, de 
diciembre de 2006 a la fecha," se ponen a disposición en el Anexo 
los montos erogados, como lo solicita el peticionario. 

Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra 
consideración distinguida. 

Atentamente 

Mt , eras Selvas 
Directora -General d~ j ursos Materiales 

' • 

Director General de Presupuesto y 
Contabilidad 
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ANEXO 

AÑO TOTAL 

2006 $80,610.05 
2007 $84,184.83 
2008 $203, 798.50 
2009 $153,882.59 
2010 $199,299.61 
2011 $196,057.82 

,.2012 $99,828.42 
2013 $106,039.50 
2014 $138,215.82 
2015 $174,628.82 
2016 $156,438.89 
2017 $136,331.85 
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