Oficio: DG/003/2018
Asunto: Solicitud de Concurso de Radio y
Televisión de Aguascalientes
Aguascalientes Ags; a 22 de marzo del 2018
Dirección de Contenidos y Distribución
de señales de Radio y Televisión de la Dirección
General de Radio y Televisión y Cinematografía de la
Secretaría de Gobernación
Presente.
José Luis Márquez Díaz, en mi calidad de Director General de Radio y Televisión
de Aguascalientes, personalidad que acredito mediante copia certificada del
nombramiento otorgado por el CP Martin Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes, mediante oficio numero 032 de fecha uno de diciembre del dos
mil dieciséis, con domicilio legal el ubicado en la calle 28 de agosto sin numero Barrio La
Estación, en la Ciudad de Aguascalientes CP 20259, registro federal de contribuyentes
RTA870111KW2,
con
correo
electrónico
para
recibir
notificaciones
joseluis.marquez@aguascalientes.gob.mx., teléfono (01449) 994 64 70 extensiones 2204,
2215 y 2225, con credencial de elector número MRDZLS77102601H400; autorizando en
este acto al Licenciado Ricardo Alfonso Orozco Miranda, Director Jurídico de Radio y
Televisión de Aguascalientes, personalidad que acredita mediante el nombramiento
otorgado por el CP Martin Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes, mediante oficio numero SGG/N/424/2017 de fecha uno de octubre del
dos mil diecisiete, con credencial de elector numero ORMRRC71050908H700, correo
electrónico ricardo.orozco@aguascalientes.gob.mx., así como a la C. Albina Borja
Cárdenas, Directora Administrativa de Radio y Televisión de Aguascalientes, personalidad
que acredita mediante nombramiento otorgado por el CP Martin Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, mediante oficio numero
SGG/N/464/2017 de fecha uno de noviembre del dos mil diecisiete, al igual se anexa
Poder general para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración otorgado por el
suscrito ante la fe del notario público supernumerario número Treinta y Siete de los del
estado, Lic. Roberto Ramírez Brand, en fecha diecisiete de noviembre del dos mil
diecisiete, con credencial de elector numero BRCRAL58121412M000, correo electrónico
albina.borja@aguascalientes.gob.mx., por para que en mi nombre y representación
realice cualquier trámite ante la Dirección de Contenidos y Distribución de señales de
Radio y Televisión de la Dirección General de Radio y Televisión y Cinematografía de la
Secretaría de Gobernación.
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A efecto de dar cumplimiento a los requisitos para la obtención de la autorización
del concurso señalo:
a)

Nombre del concurso. - CONCURSO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE
AGUASCALIENTES
b) Duración del Concurso. - A partir de la fecha de autorización hasta el 26 de
septiembre del 2018
c) Contenido y forma de realización.- Se describe en el cuerpo del escrito
d) Monto de premios.- Cada viaje tiene un costo de Diez Mil Pesos para un total de
Treinta Mil Pesos y el vehículo de Doscientos Cincuenta y Nueve Mil pesos, lo que
hace un gran total de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS, en
premios.
e) Fianza.- Se anexa al presente escrito
Por lo anterior y una vez que se ha hecho la descripción general del concurso
respetuosamente comparezco ante Usted para solicitar:
Otorgue permiso para la celebración de CUATRO concursos los cuales consisten
en:
1.- TRES viajes a Puerto Vallarta Jalisco, para dos personas que incluyen, tres
noches cuatro días, en hotel cuatro estrellas todo incluido, Chárter carretero, viaje
redondo de la ciudad de Aguascalientes al Hotel y del Hotel a la Ciudad de
Aguascalientes, desayunos, comidas y cenas tipo buffet, bebidas nacionales ilimitadas,
actividades deportivas y recreativas en alberca y playa, Shows y mucha diversión e
Impuestos, los cuales tiene vigencia hasta el 20 de diciembre del 2018, para su canje.
Costo por cada uno de los viajes es de Diez Mil pesos, para un total de TREINTA MIL
PESOS.

2.- UN vehículo nuevo de la marca JAC TIPO Sei 2CVT QUANTUM MODELO
2018, con capacidad para cinco personas, con número de Identificación Vehicular
3GA0C3223JM000640, motor número H3380052, en color naranja, costo del vehículo lo
es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS. Con la siguiente:
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MECÁNICA DEL CONCURSO.
El concurso se llevará a cabo entre la audiencia de XHCGA-TDT CANAL 26 y las
estaciones de radio XHRTA-FM 92.7 FM TU ESTACIÓN y ALTERNATIVA XHNM-FM
98.1 FM.
Para ello participaran los programas de televisión
Nombre del Programa

Horario de transmisión de Lunes a Viernes

VITRAL TRANSPARENCIA INFORMATIVA

De 07:00 a 09:00 hrs

ATENCIÓN CIUDADANA

9:00 a 9:30 hrs

COMO EN CASA

9:30 a 11:00 hrs

VISIÓN 26

20:00 a 20:30 hrs

**HASTA EL ALMA GRITA

Programa Especial que se transmitirá
del 14 de abril al 6 de mayo del 2018,
por Periodo de la Feria Nacional de
San Marcos, en un horario de las 20:30
a las 22:00 hrs de Lunes a Domingo

Y por las estaciones de radio XHRTA-FM 92.7 FM TU ESTACIÓN y
ALTERNATIVA XHNM-FM 98.1 FM. de FM en los siguientes programas:
92.7 FM TU
ESTACIÓN

Horario

ALTERNATIVA 98.1
FM

Horario

VITRAL
TRANSPARENCIA
INFORMATIVA

Lunes a Viernes de
07:00 a 09:00 hrs

LA MATRACA

Lunes a Viernes de
07:00 a 09:00 hrs Y
DE 13:00 A 14:00
hrs

CHARLAS CON
SABOR

Lunes a Viernes de
10:00 a 11:00 hrs

VIAJE MUSICAL

Lunes a Viernes de
09:00 a 10:00 hrs
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ENTRE NOTAS

Martes y Jueves de
11:00 a 12:00 hrs

CINEMATOFAGOS

Miércoles y Viernes
de 12:00 a 13:00 hrs

UPDATE

Lunes a Viernes de
14:00 a 15:00 hrs

Se hace mención que el programa VITRAL TRANSPARENCIA INFORMATIVA, se
transmite de manera simultánea, en los horarios establecidos, por la estación de radio de
92.7 FM TU ESTACIÓN, en la página www.ryta.com.mx y en la página de Facebook de
Radio y Televisión de Aguascalientes.
El programa ATENCIÓN CIUDADANA, se transmite en los horarios establecidos,
simultáneamente en la página www.ryta.com.mx y en la página de Facebook de Radio y
Televisión de Aguascalientes.
El programa COMO EN CASA, se transmite en los horarios establecidos,
simultáneamente en la página www.ryta.com.mx.
El programa VISIÓN 26, se transmiten de manera simultánea, en los horarios
establecidos, por la estación de radio de ALTERNATIVA 98.1 FM, en la página
www.ryta.com.mx y en la página de Facebook de Radio y Televisión de Aguascalientes.
El programa HASTA EL ALMA GRITA, se transmitirá únicamente por periodo de la
Feria Nacional de San Marcos, simultáneamente y en el horario establecido, en la página
www.ryta.com.mx y en la página de Facebook de Radio y Televisión de Aguascalientes.
DINÁMICA DEL CONCURSO.
Durante la transmisión de los programas a los que se ha hecho referencia, los
conductores harán a los televidentes y/o radio escuchas, una pregunta respecto del
contenido de los programas participantes, mencionando los números telefónicos fijos y/o
número de teléfono celular y de whatsaap, al que deberán de llamar o mandar mensaje
con la respuesta correcta dentro de los siguientes 15 minutos posteriores a la realización
de la pregunta deberán de mandar la respuesta correcta para obtener un boleto, los
boletos se entregaran a todas y cada una de las personas que contesten correctamente
sin limitación de participantes hasta agotar los boletos destinados para cada concurso.
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La entrega del boleto se hará al día siguiente de su participación, en las
instalaciones de Radio y Televisión de Aguascalientes, ubicadas en la calle 28 de agosto
sin número en el Barrio de La Estación en Aguascalientes Ags. CP 20259, de Lunes a
Viernes en un horario de 08:00 a 15:30 hrs, previa identificación del ganador del boleto,
de acuerdo a la lista que se genere dentro del programa participante.
El día del concurso, en presencia del supervisor de la Secretaría de Gobernación,
se sacarán CINCO BOLETOS, de la urna siendo el QUINTO, el boleto de la persona que
pueda participar para ganar el premio, previo a una trivia de tres preguntas con respuesta
de opción múltiple (tres), que el conductor realizará, siendo la primer pregunta de cultura
general, la segunda pregunta respecto del contenido de la programación de XHCGA-TDT
CANAL 26 y de las estaciones de radio XHRTA-FM 92.7 FM TU ESTACIÓN y
ALTERNATIVA XHNM-FM 98.1 FM; y la tercera pregunta se hará abierta, tenido un
tiempo para dar contestación a cada una de las preguntas de 10 segundos máximo, si
contesta las tres preguntas se le designara como ganador del concurso.
Si el poseedor del quinto boleto seleccionado, no contesta el teléfono, o las
preguntas de la trivia, o no es su deseo de participar, quedará registro ante el supervisor y
se procederá a sacar UN boleto más, hasta obtener al ganador del concurso.

EMISIÓN DE BOLETOS
El boleto constará de dos partes, la primera de ellas con los datos del participante
nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y folio, la cual se depositará en la urna para
participar en el concurso, y la segunda parte del boleto constara con folio y será
entregada al participante, la cual será necesario presentar con su identificación oficial
para reclamar el premio.
Se emitirá un total de NUEVE MIL BOLETOS, foliados para el concurso de los tres
viajes a Puerto Vallarta Jalisco, de la siguiente manera:

PREMIO
Primer Viaje Puerto Vallarta
Jalisco

FOLIO
001 al 3000

ENTREGA DE BOLETOS
Tres días posteriores a la
fecha de autorización
hasta 5 de mayo de 2018
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Segundo Viaje Puerto Vallarta
Jalisco

3001 al 6000

7 de mayo al 25 junio del
2018

Tercero Viaje Puerto Vallarta
Jalisco

6001 al 9000

26 de junio al 26 de julio
del 2018

Y para el concurso del vehículo JAC TIPO Sei 2CVT QUANTUM MODELO 2018,
con capacidad para cinco personas, con número de Identificación Vehicular
3GA0C3223JM000640, motor número H3380052, en color naranja, se emitirán un total
de CINCO MIL BOLETOS, con los siguientes folios

Vehículo JAC TIPO Sei 2CVT
QUANTUM MODELO 2018

9001 al 14000

ENTREGA DE BOLETOS
27 julio al 25 septiembre
del 2018

Los boletos estarán plenamente identificados con los logos oficiales del canal, con
folio respectivo al concurso correspondiente y como medida de seguridad contarán con el
sello oficial de Radio y Televisión de Aguascalientes en el reverso de cada boleto.
Las bases del concurso serán publicadas en la página oficial www.ryta.com.mx.
ENTREGA DE BOLETOS.
Los boletos se entregaran tres días posteriores a que se otorgue el permiso para la
realización del concurso, hasta un día antes de cada uno de los concursos, de acuerdo a
las fechas y folios asignados, todos los boletos que se encuentren en la urna, participarán
en el concurso correspondiente, los boletos que no resultaren ganadores, no podrán
participar en los demás concursos ya que serán destruidos, al igual que los boletos que
no sean entregados a la audiencia.
Todos los boletos que no resulten ganadores en el concurso, serán destruidos.
La audiencia podrá participar para obtener solo un boleto en cada uno de los
programas participantes, no existe restricción para que el ganador de un boleto pueda
seguir participando en otro programa, ya sea el mismo día o en los días en que dure el
concurso.
Las personas que se haga acreedora a un premio en algunos de los concursos,
no podrán participar en el concurso siguiente, tendrán que esperar que pase un concurso
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para poder participar, para tal efecto se llevara un registro tanto de los boletos que son
entregados, como de los ganadores de los concursos.
Si algún boleto con folio de un concurso anterior, es depositado en una urna de un
concurso posterior, éste será anulado automáticamente, en caso de resultar ganador.
RESTRICCIONES PARA ENTREGA DE PREMIOS
No podrán participar menores de edad.
Los boletos no son transferibles.
Los viajes no aplican en puentes, días festivos, semana santa, pascua y Feria de
San Marcos, así como temporada de verano, aplica únicamente en temporadas
bajas.
Se tienen que solicitar la reservación por lo menos 15 días hábiles antes de la
fecha a requerir su viaje, y está sujeta a disponibilidad del hotel.
FECHAS EN QUE SE LLEVARAN A CABO LOS CONCURSOS
Una vez que se ha otorgado el premiso por parte de la Secretaría de Gobernación
se tiene contemplado las siguientes fechas para el concurso:
PREMIO

FECHA DE CONCURSO

FOLIOS

VIAJE A PUERTO
VALLARTA JALISCO

DOMINGO 6 DE MAYO
2018

001 al 3000

VIAJE A PUERTO
VALLARTA JALISCO

MARTES 26 DE JUNIO DE
2018

3001 al 6000

VIAJE A PUERTO
VALLARTA JALISCO

JUEVES 26 DE JULIO 2018

6001 al 9000

Vehículo JAC TIPO Sei
2CVT QUANTUM MODELO
2018

MIERCOLES 26 DE
SEPTIEMBRE 2018

9001 al 14000

La urna para los tres viajes a Puerto Vallarta Jalisco, estará ubicada dentro de las
instalaciones de Radio y Televisión de Aguascalientes con domicilio en la calle 28 de
agosto sin número en el Barrio de La Estación en Aguascalientes Ags. CP 20259.
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El primer concurso de un viaje a Puerto Vallarta Jalisco, se llevará a cabo el día 6
de mayo del 2018, a las veintiún horas (nueve de la noche) en vivo dentro de la
transmisión del programa especial HASTA EL ALMA GRITA, con motivo de la Clausura
de la Feria Nacional de San Marcos edición 2018, en el Foro de las Estrellas, ubicado
dentro de las instalaciones de la Feria Nacional de San Marcos; siendo el quinto boleto al
cual previo a una trivia de tres preguntas con respuesta de opción múltiple (tres), que el
conductor realizará, las primeras dos preguntas serán de cultura general, y la tercera
respecto del contenido de la programación de XHCGA-TDT CANAL 26 y de las
estaciones de radio XHRTA-FM 92.7 FM TU ESTACIÓN y ALTERNATIVA XHNM-FM
98.1 FM; teniendo un tiempo para dar contestación a cada una de las preguntas de 10
segundos máximo, si contesta las tres preguntas se le designara como ganador del
concurso.

Los otros dos concursos de los viajes a Puerto Vallarta Jalisco, se harán en el en
vivo dentro del programa COMO EN CASA, que se transmite por canal 26 de lunes a
viernes de 9:30 a 11:00 hrs, utilizando una urna la cual contendrá los boletos con los folios
asignados para el mismo, y de la cual se extraerán cinco boletos, siendo el quinto boleto
al cual previo a una trivia de tres preguntas con respuesta de opción múltiple (tres), que el
conductor realizará, las primeras dos preguntas serán de cultura general, y la tercera
respecto del contenido de la programación de XHCGA-TDT CANAL 26 y de las
estaciones de radio XHRTA-FM 92.7 FM TU ESTACIÓN y ALTERNATIVA XHNM-FM
98.1 FM; y la tercera pregunta se hará abierta, tenido un tiempo para dar contestación a
cada una de las preguntas de 10 segundos máximo, si contesta las tres preguntas se le
designara como ganador del concurso.
La urna designada para la rifa del vehículo JAC TIPO Sei 2CVT QUANTUM
MODELO 2018, con capacidad para cinco personas, con número de Identificación
Vehicular 3GA0C3223JM000640, motor número H3380052, en color naranja, estará
ubicada en la agencia automotriz JAC AGUASCALIENTES SA DE CV, la cual tiene su
domicilio en la calle prolongación General Ignacio Zaragoza # 102 Fraccionamiento Valle
de las Trojes CP 20115, Aguascalientes Ags.
Al igual que los concursos anteriores éste se llevara a cabo en las fechas que han
sido asignadas y autorizadas por la Secretaría de Gobernación y en presencia de su
representante, y será transmitido en vivo dentro del programa COMO EN CASA, en el
horario de transmisión habitual, vía enlace desde las instalaciones de la automotriz,
utilizando una urna la cual contendrá los boletos, y de la cual se extraerán cinco boletos
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siendo el quinto boleto al cual previo a una trivia de tres preguntas con respuesta de
opción múltiple (tres), que el conductor realizará, las primeras dos preguntas serán de
cultura general, y la tercera respecto del contenido de la programación de XHCGA-TDT
CANAL 26 y de las estaciones de radio XHRTA-FM 92.7 FM TU ESTACIÓN y
ALTERNATIVA XHNM-FM 98.1 FM; teniendo un tiempo para dar contestación a cada una
de las preguntas de 10 segundos máximo, si contesta las tres preguntas se le designara
como ganador del concurso.
En lo que respecta al vehículo marca JAC TIPO Sei 2CVT QUANTUM MODELO
2018, con capacidad para cinco personas, con número de Identificación Vehicular
3GA0C3223JM000640, motor número H3380052, en color naranja, los gastos de placas
y tenencia corren por cuenta del ganador del concurso.
En todos los casos, se procederá de manera inmediata a la localización del
participante ganador vía telefónica, para indicarle el día y la hora en que se hará entrega
de su premio, el cual no podrá exceder de cinco días hábiles, en caso de que el premio no
sea reclamado en el tiempo señalado éste será regresado al patrocinador.
Los nombres de los ganadores de los premios, se publicarán al día siguiente del
concurso, en la página oficial de Radio y Televisión de Aguascalientes www.ryta.gob.mx.

Sin otro particular, quedo de Usted respetuosamente, esperando que mi petición
sea favorable.

Respetuosamente

Lic. José Luis Márquez Díaz
Director General de
Radio y Televisión de Aguascalientes
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