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de Éxtasis Digital con el Formato de Clásicos, en 1994 se integra Grupo DK contando 
desde entonces con 8 emisoras. 

Además, actualmente es el Grupo Radiofónico con mayor número de 
radiodifusoras en la ciudad de Guadalajara y es la cadena de radio más grande 
de México, con una red de 350 estaciones a nivel nacional. En Jalisco sus 
estaciones cuentan con la mayor diversidad de niveles socioeconómicos y 
audiencias necesarias para poder comunicar de manera precisa y segmentadas 
nuestras campañas. 

Este grupo está integrado por las siguientes estaciones: 

• La Voz de Guadalajara XEHK-AM 960 kHz, formato de música de catálogo
en español de los 50 hasta los 90.

• DK 1250 XEDK-AM 1250, dedicado a las noticias de Jalisco, con los líderes de
opinión más relevantes de Jalisco.

• Radio Ranchito XEP J-AM 1370 kHz, que transmite música mexicana y
programas hablados.

• Frecuencia Deportiva XEDKT-AM 1340 kHz, destinado a los programas
deportivos y música en español.

• 1480 AM XEZJ-AM 1480 con programas de interés general y música de
catálogo de los años 60 hasta el año 2000.

• ARROBA@ XHGDL-FM 88.7 y XEGDL-AM 730 kHz, de música juvenil actual.
• La Tapatía XHRX-FM 103.5 MHz, dedicado a la música grupera y ranchera.
• Éxtasis Digital XHOJ-FM 105. 9, con música en inglés de los 70 a los 90
• Máxima FM XHOJ-FM 106.7 dedicada a la música de rock.

En conclusión y debido a su alcance, su capacidad de llegar a distintos sectores 
de la población, su experiencia y penetración en la audiencia de Jalisco, 
RADIORAMA es un canal que permitirá reforzar y amplificar las campañas del 
Gobierno del Estado". 

Encontrándonos en el supuesto previsto en el artículo 73, numeral 1, Fracción I de 
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que existe una necesidad de esta 
dependencia de obtener lo solicitado. 

De igual forma, manifiesto que no existen productos alternativos que puedan 
satisfacer las necesidades detectadas a un precio más bajo, o en su caso, la 
inexistencia de estudios o consultorías similares a las que se soliciten; así como que 
esta Dependencia no cuenta con ningún contrato vigente que ampare la 
prestación de dichos productos/servicios y que la presente solicitud, atiende a la 
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correcta programación de adquisiciones de esta Área Requirente, en atención a 
sus necesidades reales y con sujeción al Presupuesto de Egresos aprobado. 

Adjunto a la presente, la siguiente documentación: 

1. Solici.tud de aprovisionamiento emitida por el SECG debidamente firmada.
2. Copia simple de la suficiencia presupuesta!.
3. Documentación que acredita el supuesto de la Adjudicación Directa

(ANEXO A SOLICITUD).
4. Cotización original del Proveedor.

Finalmente, reconozco que la veracidad de la información proporcionada, así 
como la responsabilidad por la presente solicitud de Adjudicación Directa 
corresponde a este solicitante. 

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo. 
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medios tradicionales de difusión es necesario para complementar los objetivos de 
comunicación de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno Estatal. 

En ese orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 Fracción XII 
de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de 
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de 
Jalisco y en que "No existen servicios alternativos o sustitutos técnicamente 
razonables en virtud de que RADIORAMA (COMERCIALIZADORA DE RADIO DE 
JALISCO SA DE CV), que es una empresa constituida en 1986 con su primera emisora 
Estéreo Vida con el formato de balada español, en 1986 surge La Tapatía con el 
formato de Música Ranchera. Posteriormente, en 1986 se creó el concepto de 
Éxtasis Digital con el Formato de Clásicos, en 1994 se integra Grupo DK contando 
desde entonces con 8 emisoras. 

Además, actualmente es el Grupo Radiofónico con mayor número de 
radiodifusoras en la ciudad de Guadalajara y es la cadena de radio más grande 
de México, con una red de 350 estaciones a nivel nacional. En Jalisco sus 
estaciones cuentan con la mayor diversidad de niveles socioeconómicos y 
audiencias necesarias para poder comunicar de manera precisa y segmentadas 
nuestras campañas. 

Este grupo está integrado por las siguientes estaciones: 

• La Voz de Guadalajara XEHK-AM 960 kHz, formato de música de catálogo
en español de los 50 hasta los 90.

• DK 1250 XEDK-AM 1250, dedicado a las noticias de Jalisco, con los líderes de
opinión más relevantes de Jalisco.

• Radio Ranchito XEP J-AM 1370 kHz, que transmite música mexicana y
programas hablados.

• Frecuencia Deportiva XEDKT-AM 1340 kHz, destinado a los programas
deportivos y música en español.

• 1480 AM XEZJ-AM 1480 con programas de interés general y música de

catálogo de los años 60 hasta el año 2000.
• ARROBA@ XHGDL-FM 88.7 y XEGDL-AM 730 kHz, de música juvenil actual.
• La Tapatía XHRX-FM 103.5 MHz, dedicado a la música grupera y ranchera.
• Éxtasis Digital XHQJ-FM l 05. 9, con música en inglés de los 70 a los 90
• Máxima FM XHOJ-FM 106.7 dedicada a la música de rock.

En conclusión y debido a su alcance, su capacidad de llegar a distintos sectores 
de la población, su experiencia y penetración en la audiencia de Jalisco, 
RADIORAMA es un canal que permitirá reforzar y amplificar las campañas del 
Gobierno del Estado". 
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De igual forma, manifiesto que no existen productos alternativos que puedan 
satisfacer las necesidades detectadas a un precio más bajo; así como que este 
Organismo Público Descentralizado no cuenta con ningún contrato vigente que 
ampare la prestación de dichos productos y/o servicios y que la presente solicitud, 
atiende a la correcta programación de adquisiciones de esta Área Requirente, en 
atención a sus necesidades reales y con sujeción al presupuesto de Egresos 
aprobado. 
Lo anterior con fundamento en el artículo 73 Numeral 1, Fracción I de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

A TENT AMENTE 
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