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RECIBIMOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 
 

 

N° DE FOLIO: 00280118 
 

SOLICITUD: UT/SUT/075/2018 

 
 
FECHA: 07/05/2018 
 
 
INFORMACIÓN O DATOS SOLICITADOS, SI SE ESTUVIERA EN 
POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
Solicito documentos del comité de compras que amparen la 
asignación del contrato a la empresa dv ediciones multimedia del 
funcionario de la uat Bernabe nakachima corona secretario de 
extensión y vinculación área a la que está adscrita radio uat 
estación por la que se transmiten los programas diálogos por la 
democracia del instituto electoral por los montos asignados 565 mil 
314 pesos en 2015 565 mil 314 pesos en el 2016 494 mil 798 en el 
2017 y 522 mil 928 pesos en el 2018 solicito saber qué tipo de 
concurso decidió el comité de compras del instituto electoral de 
Tamaulipas porque no puede ser asignación directa y cuáles fueron 
las empresas invitadas para el concurso además de conocer los 
argumentos y razones para la asignación de estos contratos al 
señor nakachima corona y si existe conflicto de interés porque este 
señor es funcionario de la universidad autónoma de Tamaulipas 
también quiero conocer los motivos por los cuales el señor Nereo 
zamorano no es capaz de producir el mismo los programas y demás 
materiales que vende la empresa del señor nakachima corona 
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siendo que el señor zamorano fue director de radio de la uat y 
tiene experiencia para hacer este trabajo con lo cual el instituto 
electoral se ahorraria medio millón de pesos al año también solicito 
las grabaciones de los 48 programas de radio de 30 minutos cada 
uno cuando los que transmite por radio uat y radio Tamaulipas que 
son los mismos tienen una duración de quince minutos cada uno 
por el monto de este servicio cada uno de los contratos asignados 
al señor nakachima corona debió pasar por la autorización del 
comité de compras del instituto electoral por lo que solicito 
acceder a los documentos que contienen las deliberaciones de los 
integrantes de dicho comité y las razones para asignarlo al señor 
nakachima corona sorprende que el instituto electoral de 
Tamaulipas siga gastando medio millón de pesos cada año en 
servicios de radio y grabaciones que pueden ser realizados por la 
dirección de difusión y el área de comunicación social del instituto 
electoral de Tamaulipas finalmente solicito conocer desde cuando 
el señor nakachima corona es proveedor de este servicio al 
instituto electoral por su respuesta muchas gracias. 
  


