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Acuerdo de publicación de la Norma Técnica de Mejora Metropolitana de Regulatoria 
Memorándum 510/2021
Norma Técnica de Mejora Metropolitana de Regulatoria
Aprobado en Sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de febrero de 2021

Acuerdo de promulgación y publicación de la creación del Reglamento de Protección de los 
Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque
Dictamen acuerdo 1763/2021
Voto que emite cada integrante del Ayuntamiento   
Aprobado en Sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 15 de julio de 2021

Acuerdo de promulgación y publicación de la reforma al Reglamento de Movilidad, Transporte, 
Estacionamiento y Seguridad Vial, para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque
Voto que emite cada integrante del Ayuntamiento   
Aprobado en Sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 05 de agosto de 2021

Acuerdo de promulgación y publicación de la modificación al artículo 186, fracción III último 
párrafo, del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Voto que emite cada integrante del Ayuntamiento   
Aprobado en Sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 05 de agosto de 2021

Acuerdo de Publicación Dictámenes de Acreditación de Titularidad. 

J.R.P/1716/2021; Dictamen de Acreditación de Titularidad del lote del predio denominado “EL 
FRESNO MONICA Y MAXIMA”,   01 posesionario.
J.R.P./1717/2021; Dictamen de Acreditación de Titularidad de los lotes del predio denominado 
““COLONIA GUAYABITOS”, 13 posesionarios.
J.R.P. /1718/2021; Dictamen de Acreditación de Titularidad de los lotes del predio denominado 
“BELLAVISTA” (antes Godínez), 03 posesionarios.
J.R.P./1719/2021; Dictamen de Acreditación de Titularidad de los lotes del predio denominado 
“La Arena” 01 posesionario.
J.R.P./1720/2021; Dictamen de Acreditación de Titularidad de los lotes del predio denominado 
“Las Liebres II Sección” 01 posesionario.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 08 de septiembre de 2021 
 
 

Acuerdo de Publicación 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85 fracción 

II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 fracción II, 

40, 42 fracciones IV, V,VI, VII y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción VII, 

178, 314, 315 fracción II, 317 fracción I, II, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno 

y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 25 de febrero del 2021, estando presentes 18 

(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 16 

(dieciséis) votos a favor y 2 (dos) votos en abstención, por lo que fue 

aprobado por mayoría simple el dictamen presentado por la Comisión Edilicia 

de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, así mismo mediante 

Memorándum No. 510/2021 signado por la Lic. Betsabé Dolores Almaguer 

Esparza Presidenta Municipal Interina de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

mediante el cual solicita la publicación del Acuerdo Número 1627/2021 así como 

la Norma Técnica Metropolitana de Mejora Regulatoria, emitida por acuerdo de 

la Junta de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara 

en sesión del 08 de diciembre de 2020. 
 

ACUERDO NÚMERO 1627/2021 
 
 

ÚNICO.-  El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba, autoriza 
y resuelve el dictamen con el número de acuerdo 1558/2020/TC, aprobando la 
propuesta de la Norma Técnica Metropolitana de Mejora Regulatoria, emitida 
por acuerdo de la Junta de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara en sesión del 08 de diciembre del 2020, misma 
que se anexa para forma parte del presente dictamen; con la observación de 
agregar a las definiciones señalados en el artículo 4 de dicha norma, el 
significado de CONAMER. 
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Con base a lo anterior, y con la finalidad de cumplimentar dicha solicitud se ordena 
su debida publicación en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.   

 
 

 

 

 
(Rúbrica) 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SRA/JBJ/mlvf 
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EKZD��d��E/���D�dZKWK>/d�E�����D�:KZ��Z�'h>�dKZ/���

d1dh>K�WZ/D�ZK͘�
�/^WK^/�/KE�^�'�E�Z�>�^͘�

�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϭ͘Ͳ� �ů� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ� ĞƐ� ĚĞ� ŽƌĚĞŶ� ƉƷďůŝĐŽ͖� ƚŝĞŶĞ� ƉŽƌ� ŽďũĞƚŽ� ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌ� ůĂ�
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�:ĂůŝƐĐŽ�Ǉ�ƐƵƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�Ăů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞů�
�ƌĞĂ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĚĞ�'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ�Ǉ�ĞƐ�ƐƵƉůĞƚŽƌŝŽ�ĞŶ�ůŽ�ŶŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ĞŶ�ůĂ�
ŵĂƚĞƌŝĂ�ĞǆƉŝĚĂŶ�ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�ĚŝĐŚĂ��ƌĞĂ͘�

^Ƶ� ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ� Ăů� �ŽŶƐĞũŽ� DƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ� DĞũŽƌĂ� ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ� ĞŶ� Ğů� ĄŵďŝƚŽ� ĚĞ� ƐƵƐ�
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ�Ǉ͕�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�Ăů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�
Ăů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ǉ�Ă�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͕�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕�ſƌŐĂŶŽƐ�
Ƶ� ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ� ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ� Ǉ� ĂƵƚſŶŽŵŽƐ� ƋƵĞ� ĐŽŶĨŽƌŵĞŶ� ůĂ� �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ� WƷďůŝĐĂ� ĚĞ� ůŽƐ�
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ĚĞů��ƌĞĂ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĚĞ�'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ͘��

�ƌƚşĐƵůŽ�Ϯ͘Ͳ��ů�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�EŽƌŵĂ�dĠĐŶŝĐĂ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĞƐ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�Ǉ�ůĂƐ�ďĂƐĞƐ�
ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ă�ůŽƐ�ƋƵĞ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƐƵũĞƚĂƌƐĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͕�
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕�ſƌŐĂŶŽƐ�Ƶ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ�Ǉ�ĂƵƚſŶŽŵŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ�ůĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�
ƉƷďůŝĐĂ� ŵƵŶŝĐŝƉĂů� ĞŶ� Ğů� �ƌĞĂ� DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ� ĚĞ� 'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ͖� ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ� ůŽƐ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ĚĞ�
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�Ğů��ĂƚĄůŽŐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�
Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ǉ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĂƐş�
ĐŽŵŽ� ŐĞŶĞƌĂƌ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� ũƵƌşĚŝĐĂ� Ǉ� ĨĂĐŝůŝƚĂƌ� Ğů� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ĞŶ� ůĂ� ŵĂƚĞƌŝĂ�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘��

�ƌƚşĐƵůŽ�ϯ͘Ͳ���ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�ĞǆƉƌĞƐĂ͕�ƐĞ�ĞƐƚĂƌĄ�Ă� ůŽ�ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ�ĞŶ� ůĂ�>ĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�
ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ǉ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�:ĂůŝƐĐŽ�Ǉ�ƐƵƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�
ĂƉůŝĐĂƌĄŶ� ĚĞ� ŵĂŶĞƌĂ� ƐƵƉůĞƚŽƌŝĂ� ĞŶ� ůŽƐ� ĐĂƐŽƐ� ŶŽ� ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ� ƉŽƌ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ŶŽƌŵĂ� ƚĠĐŶŝĐĂ�
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϰ͘Ͳ� WĂƌĂ� ůŽƐ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� ŶŽƌŵĂ� ƚĠĐŶŝĐĂ�ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ� ƐĞ�ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ͕� ĂĚĞŵĄƐ� ĚĞ� ůĂƐ�
ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϱΣ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�:ĂůŝƐĐŽ�Ǉ�ƐƵƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕�
ůŽ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�

I. �ƌĞĂ͗��ů��ƌĞĂ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĚĞ�'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ͖�
II. �ƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͗�>Ă�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ��ĐŽŶſŵŝĐŽ�Ǉ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�
ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�

III. �/Z͗��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�/ŵƉĂĐƚŽ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ͘��
IV. �ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͗��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�
V.�ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͗��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�
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VI. �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͗��ů��ŝƌĞĐƚŽƌ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�Ž�ĨŝŐƵƌĂ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕�ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ�ĚĞ�
ĚŝƌŝŐŝƌ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ăů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͖�

VII.�ŶůĂĐĞ� ĚĞ� DĞũŽƌĂ� ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͗� �ů� ƐĞƌǀŝĚŽƌ� ƉƷďůŝĐŽ� ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ� ĐŽŵŽ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ĚĞ� ŵĞũŽƌĂ�
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ăů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƋƵĞ�ĨƵŶŐŝƌĄ�ĐŽŵŽ�
ǀşŶĐƵůŽ�ĚŝƌĞĐƚŽ�ĐŽŶ�Ğů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�

VIII. 'ĂĐĞƚĂ͗�'ĂĐĞƚĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�
IX. /D�W>�E͗�/ŶƐƚŝƚƵƚŽ�ĚĞ�WůĂŶĞĂĐŝſŶ�Ǉ�'ĞƐƚŝſŶ�ĚĞů��ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞů��ƌĞĂ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĚĞ�'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ͖�
X./ŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͗� >Ă�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĨşƐŝĐĂ�Ž�ŵŽƌĂů�ƋƵĞ�ƚŝĞŶĞ�ƵŶĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�ĂĐƚŝǀĂ�Ž�ƉĂƐŝǀĂ͕�ĐŽŵŽ�ƵƐƵĂƌŝŽ͕�

ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ�Ƶ�ŽďůŝŐĂĚŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕�ƚƌĄŵŝƚĞ͕�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�Ž�ĂĐƚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͖�
XI. >ĞǇ͗��>ĞǇ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�:ĂůŝƐĐŽ�Ǉ�ƐƵƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͖�
XII.>ĞǇ�'ĞŶĞƌĂů͗�>Ă�>ĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�

XIII. EŽƌŵĂ�dĠĐŶŝĐĂ͗�EŽƌŵĂ�dĠĐŶŝĐĂ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�
XIV. ̂ �Z�͗�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ��ƉĞƌƚƵƌĂ�ZĄƉŝĚĂ�ĚĞ��ŵƉƌĞƐĂƐ͖�
XV. ̂ ĞĐƌĞƚĂƌşĂ͗�>Ă�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ��ĐŽŶſŵŝĐŽ�ĚĞů�'ŽďŝĞƌŶŽ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�:ĂůŝƐĐŽ͖�Ǉ�
XVI. ̂ ƵũĞƚŽƐ� KďůŝŐĂĚŽƐ͗� dŽĚĂƐ� ĂƋƵĞůůĂƐ� ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ� Ǉ� ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ� ƉƷďůŝĐŽƐ� ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƐ� ƋƵĞ�

ĐŽŶĨŽƌŵĞŶ�ůĂ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϱ͘Ͳ�>Ă�ƉŽůşƚŝĐĂ�ƉƷďůŝĐĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŶ�Ğů��ƌĞĂ�Ǉ�ůĂ�ĞǆƉĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕�
dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƐĞ�ƌĞŐŝƌĄ�ďĂũŽ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͗��

/͘ DĂǇŽƌĞƐ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽƐƚŽƐ�Ǉ�Ğů�ŵĄǆŝŵŽ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ�ƐŽĐŝĂů͖�
//͘ ̂ ĞŐƵƌŝĚĂĚ�ũƵƌşĚŝĐĂ�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŝĐŝĞ�ůĂ�ĐĞƌƚŝĚƵŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ǉ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͖�
///͘ &ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ�Ă�ŽďũĞƚŝǀŽƐ�ĐůĂƌŽƐ͕�ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ�Ǉ�ďŝĞŶ�ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ͖�
/s͘ �ŽŚĞƌĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĂƌŵŽŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�ŵĂƌĐŽ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ�ĨĞĚĞƌĂů�Ǉ�

ĞƐƚĂƚĂů͖�
s͘ ̂ ŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕�ĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ͕�ŵĞũŽƌĂ�Ǉ�ŶŽ�ĚƵƉůŝĐŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ�ĞŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͖�

s/͘ �ĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�
ŐŽďŝĞƌŶŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ǉ�ůĂ�ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͖�

s//͘ WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ƌĂǌŽŶĂďůĞ�Ǉ�ŐĞƐƚŝſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽƐ͖�
s///͘ dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ƌĞŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĐƵĞŶƚĂƐ͖�
/y͘ &ŽŵĞŶƚŽ�Ă�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ�Ǉ�Ğů�ĞŵƉůĞŽ͖�
y͘ WƌŽŵŽĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŝďƌĞ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĚĞů�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĞƌĐĂĚŽƐ͖�

y/͘ ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĂƐŝŵĞƚƌşĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ͖�
y//͘ &ŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�ĐŽŶƚŝŶƵĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ͕�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ͖�Ǉ�
y///͘ dŽĚŽƐ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ĂĨŝŶĞƐ�Ăů�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͘�

>Ă�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕�ƉŽůşƚŝĐĂƐ͕�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞďĞƌĄ�ƉŽŶĚĞƌĂƌƐĞ͕�ĂƉůŝĐĄŶĚŽƐĞ�
ůŽ�ƋƵĞ�ĨĂǀŽƌĞǌĐĂ�ĞŶ�ŵĂǇŽƌ�ŵĞĚŝĚĂ�Ă�ůĂ�ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�Ă�ůĂ�ĐůĂƌŝĚĂĚ�ĞŶ�ĚŝĐŚŽƐ�ĂĐƚŽƐ͘�
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�ƌƚşĐƵůŽ�ϲ͘Ͳ�>ŽƐ�ŽďũĞƚŝǀŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƚŝĐĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�
ƐĞƌĄŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗�

/͘ �ŽŶĨŽƌŵĂƌ�Ǉ�ƌĞŐƵůĂƌ�ůĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�
ůĂƐ�ďĂƐĞƐ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ƐƵƐ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ͖�

//͘ &ŽŵĞŶƚĂƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ǉ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ�ĚĞů��ƌĞĂ͖�
///͘ ̂ ŝŵƉůŝĨŝĐĂƌ�ůĂ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ͕�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ĞŶ�Ğů��ƌĞĂ͕�ŵĞũŽƌĂŶĚŽ�Ğů�

ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ͖�
/s͘ WƌŽĐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞǆƉŝĚĂŶ�ĞŶ�Ğů��ƌĞĂ͕�ŐĞŶĞƌĞŶ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ�Ă�ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�

Ǉ�ƉƌŽĚƵǌĐĂŶ�Ğů�ŵĄǆŝŵŽ�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͖�
s͘ WƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ĞĨŝĐĂĐŝĂ�Ǉ�ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƋƵĞ�ĞǆƉŝĚĂŶ�Ǉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞŶ�
ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͖�

s/͘ 'ĞŶĞƌĂƌ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� ũƵƌşĚŝĐĂ͕� ĐůĂƌŝĚĂĚ� Ǉ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ� ĞŶ� ůĂ� ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ� Ǉ� ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ�
ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕� dƌĄŵŝƚĞƐ� Ǉ� ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͕� ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ� ůĂ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� Ǉ� ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĚƵƉůŝĐŝĚĂĚĞƐ�
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͖�

s//͘ ̂ ŝŵƉůŝĨŝĐĂƌ�Ǉ�ŵŽĚĞƌŶŝǌĂƌ�ůŽƐ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞŶ�Ğů��ƌĞĂ͖�
s///͘ &ŽŵĞŶƚĂƌ�ƵŶĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝſŶ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů�ĐĞŶƚƌĂĚĂ�ĞŶ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͖�
/y͘ DĞũŽƌĂƌ�Ğů�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů�Ǉ�ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌ͖�
y͘ �ƵŵƉůŝƌ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ŽďũĞƚŝǀŽƐ� ĚĞ� ůĂ� >ĞǇ� ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ� ůĂƐ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů� Ǉ� ůĂƐ�
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂƐ�Ǉ�ŚƵŵĂŶĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͖�

y/͘ WƌŽŵŽǀĞƌ� ůĂ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ƐĞĐƚŽƌĞƐ� ƉƷďůŝĐŽƐ͕� ƐŽĐŝĂů͕� ƉƌŝǀĂĚŽ� Ǉ� ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ� ĞŶ� ůĂ� ŵĞũŽƌĂ�
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�

y//͘ &ĂĐŝůŝƚĂƌ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ğů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ǉ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͖�
y///͘ WƌŽƉŝĐŝĂƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĐŽŶŽǌĐĂ�Ǉ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĂ�ůĂ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕�ůŽƐ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�

ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĞŶŐƵĂũĞ�ĐůĂƌŽ͕�ďƌŝŶĚĂŶĚŽ�ĐĞƌƚĞǌĂ�ũƵƌşĚŝĐĂ�ĞŶ�ƐƵ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͖�
y/s͘ �ŽĂĚǇƵǀĂƌ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵĐŝƌ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ĚĞƌŝǀĂĚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�

ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͖�
ys͘ WƌŽŵŽǀĞƌ�Ǉ�ĚŝĨƵŶĚŝƌ�ůĂ�ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ƉĂƌĂ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͖���
ys/͘ WƌŽŵŽǀĞƌ� ůĂ� ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ŝŶƚĞƌŽƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚ� ĚĞ� ƐƵƐ� ƐŝƐƚĞŵĂƐ�

ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͖�Ǉ�
ys//͘ �ŽŽƌĚŝŶĂƌ�Ǉ� ĂƌŵŽŶŝǌĂƌ�ĞŶ�ƐƵ� ĐĂƐŽ͕� ůĂƐ� ƉŽůşƚŝĐĂƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ĚĞ� ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�

ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕�Ă�ĨŝŶ�ĚĞ�ĞůĞǀĂƌ�ůĂ�ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ƉƷďůŝĐĂ�
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϳ͘� >ŽƐ�ƉůĂǌŽƐ� ĨŝũĂĚŽƐ�ĞŶ�ĚşĂƐ�ƉŽƌ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ� ƚĠĐŶŝĐĂ͕� ƐĞ�ĞŶƚĞŶĚĞƌĄŶ� ĐŽŵŽ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ͕�
ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ� ƐĞ� ĨŝũĞŶ�ĞŶ�ŵĞƐĞƐ�Ž� ĂŹŽƐ͕� ƐĞ�ĞŶƚĞŶĚĞƌĄŶ� ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ�ĚĞ� ĨĞĐŚĂ�Ă� ĨĞĐŚĂ�Ğ�
ŝŶĐůƵŝƌĄŶ�ůŽƐ�ĚşĂƐ�ŝŶŚĄďŝůĞƐ͘�

d1dh>K�^�'hE�K�
��>�^/^d�D��DhE/�/W�>����D�:KZ��Z�'h>�dKZ/��

�
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��W1dh>K�WZ/D�ZK�
���>K^�K�:�d/sK^�

�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϴ͘Ͳ��ů�^ŝƐƚĞŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƚŝĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ�ŽƌĚĞŶĂƌ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƌĂĐŝŽŶĂů͕�ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ�Ǉ�
ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂ� ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ� ůĂ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ� ŝŶƚĞŐƌĂ�Ğů�ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ�
ũƵƌşĚŝĐŽ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ͕�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ�ĂƉĞŐĂĚĂ�Ă�ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�DĞũŽƌĂ�
ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͘��
�
��ƐƵ�ǀĞǌ͕�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĐŽŽƌĚŝŶĂƌĄ�Ă�ůĂƐ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĞŶ�Ğů�
ĄŵďŝƚŽ� ĚĞ� ƐƵƐ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ� ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ� Ǉ� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞ� ŶŽƌŵĂƐ͕� ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕� ƉůĂŶĞƐ͕� ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ͕�
ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕� ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ� Ǉ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕� ĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ� Ğ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞŶ� ůĂ� ƉŽůşƚŝĐĂ� ŵƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ�
ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͘�
�
�ů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ŶŽŵďƌĂƌĄ�Ă�ƵŶ��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�Ğů�ĐƵĂů�ƐĞ�ĞŶĐĂƌŐĂƌĄ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�Ǉ�
ĐŽŶĚƵĐŝƌ�ůĂƐ�ƉŽůşƚŝĐĂƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ăů�/ŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ͕�ĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕�Ğů�
dŝƚƵůĂƌ� ĚĞ� ĐĂĚĂ� ƵŶĂ� ĚĞ� ůĂƐ� ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕� ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͕� ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕� ſƌŐĂŶŽƐ� Ƶ� ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ�Ǉ�ĂƵƚſŶŽŵŽƐ�ĚĞ� ůĂ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞƐŝŐŶĂƌĄ�Ă�ƵŶ��ŶůĂĐĞ�ĚĞ�
DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ƋƵŝĞŶ�ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�Ğů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐĞ�ĞŶĐĂƌŐĂƌĄ�ĚĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕�
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�Ǉ�ĂƉůŝĐĂƌ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϵ͘Ͳ��ů�^ŝƐƚĞŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĞƐƚĂƌĄ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ƉŽƌ͗�

/͘ �ů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�
//͘ >Ă��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖��
///͘ >ŽƐ�^ƵũĞƚŽƐ�KďůŝŐĂĚŽƐ͖�Ǉ�
/s͘ �ů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͘�

�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϬ͘Ͳ�^ŽŶ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͗�
�
I. �ů��ĂƚĄůŽŐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͗�
Ͳ�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͖�
Ͳ�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͖�Ǉ�
Ͳ�WĂĚƌſŶ��ƐƚĂƚĂů�ĚĞ�sŝƐŝƚĂĚŽƌĞƐ͖�
II. �ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ƉĂƌĂ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͖�
III. WƌŽƚĞƐƚĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ͖��
IV. �ŐĞŶĚĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�
V. �ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�/ŵƉĂĐƚŽ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ͖�
VI. WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�
VII. ^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ��ƉĞƌƚƵƌĂ�ZĄƉŝĚĂ�ĚĞ��ŵƉƌĞƐĂƐ͖�Ǉ�
VIII. sĞŶƚĂŶŝůůĂƐ��ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͘�

�
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��W1dh>K�^�'hE�K�
��>��KE^�:K�DhE/�/W�>����D�:KZ��Z�'h>�dKZ/��

�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϭ͘Ͳ��ů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĞƐ�Ğů�ſƌŐĂŶŽ�ĐŽůĞŐŝĂĚŽ͕�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�
Ǉ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ� ůůĞǀĞŶ�Ă�ĐĂďŽ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ� ůĂ�>ĞǇ�Ǉ� ůĂƐ�WŽůşƚŝĐĂƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĚĞů�
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ůůĞǀĂƌ�Ă�ĐĂďŽ�ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ�Ǉ�Ğů�ŐŽďŝĞƌŶŽ�
ĚŝŐŝƚĂů�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŝĐŝĞ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ�ĂĐƚƷĞŶ�ĐŽŶ�ŵĂǇŽƌ�ĞĨŝĐĂĐŝĂ�Ǉ�ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͕�Ă�
ĨŝŶ�ĚĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ǉ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƐĞĂŶ�ŵĄƐ�ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͘��
���������������
DĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐĞ�ĨŝũĂƌĄŶ�ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ͕�ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕�ŵĞƚĂƐ͕�Ğ�
ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůŽƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĚĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ�Ǉ�
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ� ĞŶ� ůŽƐ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ� ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝŽƐ� ƋƵĞ� ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ� Ğů� ƉƌŽƉŝŽ� �ŽŶƐĞũŽ�
DƵŶŝĐŝƉĂů͕�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϮ͘Ͳ��ů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĞƐƚĂƌĄ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞů�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ƋƵĞ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�
ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŵŝƚĂŶ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ĚĞů��ƌĞĂ͕�Ž�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ƐĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂƌĄ�ƉŽƌ͗��
�

/͘ �ů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƋƵŝĞŶ�ůŽ�ƉƌĞƐŝĚŝƌĄ͖�
//͘ �ů�^şŶĚŝĐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�
///͘ �ů�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƌĞŐŝĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�Ğů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ǉ�ƋƵĞ�ƐĞƌĄŶ�ůŽƐ�ĞŶĐĂƌŐĂĚŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�

ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ�ĞĚŝůŝĐŝĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�Ǉ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͖�
/s͘ �ů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƋƵŝĞŶ�ĨƵŶŐŝƌĄ�ĐŽŵŽ�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ͖�Ǉ�
s͘ >ŽƐ�dŝƚƵůĂƌĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ��ĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�Ğů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�DƵŶŝĐŝƉĂů͘��
�
�ĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ƉŽĚƌĄ�ĚĞƐŝŐŶĂƌ�ƵŶ�ƐƵƉůĞŶƚĞ�ĂŶƚĞ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƋƵŝĞŶ�ƚĞŶĚƌĄ�ůŽƐ�
ŵŝƐŵŽƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ǉ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�Ğů�dŝƚƵůĂƌ͘�
�
^ĞƌĄŶ� ŝŶǀŝƚĂĚŽƐ� ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ� DƵŶŝĐŝƉĂů� Ǉ� ƉŽĚƌĄŶ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ� ĐŽŶ� ǀŽǌ� Ǉ� ǀŽƚŽ͕�
ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͗�
�
ĂͿ� ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ� ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ� ĚĞ� ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ� ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ� ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐ͕� ƋƵĞ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ� Ğů�
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�
ďͿ�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ��ŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕��ĄŵĂƌĂƐ�Ǉ��ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͕��ŽůĞŐŝŽƐ͕��ĂƌƌĂƐ�Ǉ�
�ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶŝƐƚĂƐ͖�
ĐͿ�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�Đŝǀŝů͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͖�Ǉ�
ĚͿ��ĐĂĚĠŵŝĐŽƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂƐ�ĂĨŝŶĞƐ͘� �
�
�ů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐĞƐŝŽŶĂƌĄ�ůĂƐ�ǀĞĐĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚŝŵĞ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐĞƌ�ŵĞŶŽƐ�ĚĞ�ĚŽƐ�
ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ�Ăů�ĂŹŽ͕�Ǉ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞĂ�ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘�
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>ĂƐ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ�Ă�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ŚĂƌĄŶ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĂŶƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽƌ�ůŽ�ŵĞŶŽƐ�ĐŝŶĐŽ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͕�Ǉ�ĚĞ�ƚƌĞƐ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͘�
�
WĂƌĂ� ƐĞƐŝŽŶĂƌ� ǀĄůŝĚĂŵĞŶƚĞ� ƐĞ� ƌĞƋƵĞƌŝƌĄ� ůĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ� ůĂ�ŵŝƚĂĚ�ŵĄƐ�ƵŶŽ�ĚĞ� ůŽƐ� ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ĚĞů�
�ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͘��
��
�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϯ͘Ͳ��ů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƚĞŶĚƌĄ�ůĂƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗��
�

/͘ �ƐƚĂďůĞĐĞƌ� ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕� ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ� Ǉ� ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ� ďĂũŽ� ůŽƐ� ĐƵĂůĞƐ� ƐĞ� ƌĞŐŝƌĄ� ůĂ� ƉŽůşƚŝĐĂ� ĚĞ� ŵĞũŽƌĂ�
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůĂ�>ĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�Ǉ�ůĂ�>ĞǇ͖�

//͘ �ůĂďŽƌĂƌ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƐƵ�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�Ǉ�ĂƉƌŽďĂƌ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕�ůĂ�
ĂŐĞŶĚĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ůŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�Ǉ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ůŽŐƌĂƌ�ƵŶĂ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ŝŶƚĞŐƌĂů͕�ďĂũŽ�ůŽƐ�
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�ĚĞ�ŵĄǆŝŵĂ�ƵƚŝůŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͖�

///͘ ZĞĐŝďŝƌ͕�ĂŶĂůŝǌĂƌ�Ǉ�ŽďƐĞƌǀĂƌ�Ğů� ŝŶĨŽƌŵĞ�ĂŶƵĂů�ĚĞů�ĂǀĂŶĐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐŽ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ǉ� ůĂ�
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�Ğů�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ͕�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂƌ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ�Ă�
ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ůĞŐĂůĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͖�

/s͘ �ŽŽƌĚŝŶĂƌ� Ǉ� ǀŝŶĐƵůĂƌ͕� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞů� ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ� ƚĠĐŶŝĐŽ� Ă� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕� �ŶůĂĐĞƐ� ĚĞ�DĞũŽƌĂ�
ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͕��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͕�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ� ĨĞĚĞƌĂůĞƐ�Ǉ�ĞƐƚĂƚĂůĞƐ͕�ĞŶ� ůŽƐ�
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�Ǉ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ůůĞǀĞ�Ă�ĐĂďŽ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͖�

s͘ WĂƌƚŝĐŝƉĂƌ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ƌĞŐŝŽŶĂů�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕�ĞŶ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ��ƐƚĂƚĂů͖�
s/͘ �ƉƌŽďĂƌ� ůĂ� ƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶ� ĚĞ� ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ� ŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ� ĚĞ� ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� Ǉ� ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ� ĞŶ� ůĂ�

ŵĂƚĞƌŝĂ͕�ĐŽŶ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ĨĞĚĞƌĂůĞƐ�ǇͬŽ�ĞƐƚĂƚĂůĞƐ͕�Ǉ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͖��
s//͘ &ŽŵĞŶƚĂƌ� ůĂƐ� ĂĐĐŝŽŶĞƐ� ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ� ƉĂƌĂ� ŽƉƚŝŵŝǌĂƌ� Ğů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĚĞ� ŵĞũŽƌĂ� ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ� ĞŶ� ůĂƐ�

ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ŐŽďŝĞƌŶŽ�ĚŝŐŝƚĂů�Ǉ�ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ�Ğů�
ƵƐŽ�ĚĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƉĂƌĂ�
ŚĂĐĞƌůŽƐ�ŵĄƐ�ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ͖��

s///͘ �ƉƌŽďĂƌ�ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�DĞƐĂƐ�dĞŵĄƚŝĐĂƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƉĂƌĂ�ƚƌĂƚĂƌ�Ǉ�ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƚŝĐĂ�ƉƷďůŝĐĂ�ĚĞ�ƐƵ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͖�Ǉ�

/y͘ >ĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŽŶĨŝĞƌĂ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ũƵƌşĚŝĐĂƐ�ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϰ͘Ͳ��ů�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƚĞŶĚƌĄ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͗�
�

/͘ �ůĂďŽƌĂƌ͕�ƉŽƌ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�
//͘ �ŽŽƌĚŝŶĂƌ�ůĂƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ĚĂƌ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĞũĞĐƵƚĂƌ�ƐƵƐ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ͖�
///͘ WƌŽƉŽŶĞƌ� ůĂ� ĞŵŝƐŝſŶ� ĚĞ� ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ͕�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ� Ǉ� ďƵĞŶĂƐ� ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ� ƉĂƌĂ� Ğů� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů�

ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͖��
/s͘ �ŽĂĚǇƵǀĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ŐĞƐƚŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ůŽŐşƐƚŝĐĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�

ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ǉ�ůĞǀĂŶƚĂƌ�ůĂƐ�ĂĐƚĂƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƐĞƐŝſŶ͖�
s͘ WƌŽŵŽǀĞƌ͕�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞů��ĂƚĄůŽŐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ăů��ĂƚĄůŽŐŽ��ƐƚĂƚĂů͖�
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s/͘ �Ăƌ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ă�ůŽƐ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�Ǉ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƐƵƌŐŝĚŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ƐƵ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͖�
s//͘ ZĞĐŝďŝƌ� ĚĞ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞů� �ŶůĂĐĞ� ĚĞ� DĞũŽƌĂ� ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕� ůĂƐ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�

ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ� Ǉ� Ğů� �/Z� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ� Ǉ͕� ĞŶ� ƐƵ� ĐĂƐŽ͕� ĞůĂďŽƌĂƌ� Ğů� ĚŝĐƚĂŵĞŶ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ͘� �Ğ� ƐĞƌ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕�ĞŶǀŝĂƌ�Ğů��/Z�Ăů��ŽŶƐĞũŽ��ƐƚĂƚĂů�Ă�ĞĨĞĐƚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĞŵŝƚĂ�ƐƵ�ŽƉŝŶŝſŶ͖�

s///͘ ZĞƐŐƵĂƌĚĂƌ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�
/y͘ WƌĞƉĂƌĂƌ�Ğů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĞ�ĂŶƵĂů�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ǉ�ƐŽŵĞƚĞƌůŽ�Ă�ůĂ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�

ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ͖�
y͘ /ŶĨŽƌŵĂƌ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĞŵŝƚŝĚĂƐ�
ƉŽƌ�ůĂ��KE�D�Z͕�Ğů�KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�EĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�Ǉ�Ğů�/D�W>�E͖�Ǉ�

y/͘ >ĂƐ� ĚĞŵĄƐ� ƋƵĞ� ůĞ� ĞŶĐŽŵŝĞŶĚĞŶ� ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ� Ğů� WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ� DƵŶŝĐŝƉĂů͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ�
ĂƋƵĞůůĂƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ�ĂƉůŝĐĂďůĞ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϱ͘Ͳ�>ĂƐ�ĂĐƚĂƐ�ĚĞ�ƐĞƐŝſŶ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĐŽŶƚĞŶĚƌĄŶ�ĨĞĐŚĂ�Ǉ�ŚŽƌĂ͕�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƵŶŝſŶ͕�
ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ůŽƐ� ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ� Ǉ� ƐƵ� ĐĂƌŐŽ͕� ŽƌĚĞŶ� ĚĞů� ĚşĂ͕� Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ĚĞ� ůĂ� ŵŝƐŵĂ� Ǉ� ůŽƐ� ĂĐƵĞƌĚŽƐ�
ĂƉƌŽďĂĚŽƐ͘��
�
>ĂƐ�ĂĐƚĂƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƐĞƌ�ĨŝƌŵĂĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�Ž�ƐƵ�ƐƵƉůĞŶƚĞ�ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůŽƐ�
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͖�Ğů�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ƐĞƌĄ�Ğů�ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ�ĚĞ�ĞůĂďŽƌĂƌ�Ğů�ĂĐƚĂ͕�ƌĞĐĂďĂƌ� ůĂƐ�
ĨŝƌŵĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ƐƵ�ƌĞƐŐƵĂƌĚŽ͘�
�

��W1dh>K�d�Z��ZK�
���>���KKZ�/E��/ME����D�:KZ��Z�'h>�dKZ/�͘�

�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϲ͘Ͳ�>Ă��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƐĞƌĄ�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ͕�:ĞĨĂƚƵƌĂ�Ž�ƐƵ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�Ăů�
ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕�ůĂ�ĐƵĂů�ƚŝĞŶĞ�ƉŽƌ�ŽďũĞƚŽ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ǉ�ůĂ�
ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŵŝƐŵŽƐ͕� ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ� ƋƵĞ� ĠƐƚŽƐ� ŐĞŶĞƌĞŶ� ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ� ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ� Ă� ƐƵƐ� ĐŽƐƚŽƐ� Ǉ� Ğů� ŵĄǆŝŵŽ�
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕� ĐŽĂĚǇƵǀĂŶĚŽ� ĞŶ� ůĂ� ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ� ƉŽůşƚŝĐĂƐ� ĚĞ� ŵĞũŽƌĂ�
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϳ͘Ͳ�>Ă��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƚĞŶĚƌĄ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͗�
/͘�&ƵŶŐŝƌ�ĐŽŵŽ�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�

//͘��ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�Ğů�WƌŽŐƌĂŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĂƐş� ĐŽŵŽ� ůĂƐ� ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ͕�ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕�
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ� Ǉ� ŵĞƚĂƐ� ĚĞů� ŵŝƐŵŽ͕� ƉĂƌĂ� ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ� ƐŽŵĞƚĞƌůŽ� Ă� ůĂ� ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ�
DƵŶŝĐŝƉĂů͖�

///͘� /ŵƉƵůƐĂƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ͕�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�
DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ĐŽŶŽĐĞƌ�Ğů�ĂǀĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ͖�
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/s͘�WƌŽƉŽŶĞƌ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ�ĂĐĐŝſŶ�ŝŶŵĞĚŝĂƚĂ͕�ĚĞƌŝǀĂĚĂ�ĚĞ�
ůĂ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƐ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ�ƋƵĞ�ŝŶĐŝĚĂŶ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ�Ž�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐŽĐŝĂů�
Ǉ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͖�

s͘��ƐƚĂďůĞĐĞƌ͕�ŽƉĞƌĂƌ�Ǉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ�Ğů��ĂƚĄůŽŐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�

s/͘��ŵŝƚŝƌ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĚĞ� ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƚĂŶƚŽ�ƉĂƌĂ� ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ�
WƌŽŐƌĂŵĂƐ� DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ� ĚĞ� DĞũŽƌĂ� ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ůŽƐ� ŝŶĨŽƌŵĞƐ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ� Ă� ƐƵ�
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͖�ĐŽŵŽ�ƉĂƌĂ�ĚĞĨŝŶŝƌ�ůŽƐ�ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĐŝďŝƌ�Ǉ�ĚŝĐƚĂŵŝŶĂƌ�ůĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĚĞ�ŶƵĞǀĂƐ�
ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ŐĞŶĞƌĂů� ǇͬŽ�ĚĞ� ƌĞĨŽƌŵĂ�ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕� Ǉ� ůŽƐ� �/Z�ƋƵĞ� ůĞ� ƐĞĂŶ�
ƌĞŵŝƚŝĚŽƐ� ƉŽƌ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕� ŵŝƐŵŽƐ� ƋƵĞ� ĚĞďĞƌĄŶ� ĐŽŶƚĂƌ� ĐŽŶ� ůĂ� ǀĂůŝĚĂĐŝſŶ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ�
DƵŶŝĐŝƉĂů͖�

s//͘��ůĂďŽƌĂƌ�Ǉ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ŝŶĨŽƌŵĞƐ�Ğ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�WƌŽŐƌĂŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�

s///͘��ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐ�ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ŵĂƌĐŽ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ�
ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ� ƐƵ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�Ğ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ� ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŶ� ůŽƐ�
ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͖�

/y͘�sŝŐŝůĂƌ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞƌŝǀĂĚĂƐ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�

y͘� WƌŽŵŽǀĞƌ� Ğů� ƵƐŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ� ĚĞ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ƐƵƐƚĂŶĐŝĂĐŝſŶ� Ǉ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ� ĚĞ�
ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ� ůŽƐ�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�Ǉ�ŽďũĞƚŝǀŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�
ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͖�

y/͘�WƌŽŵŽǀĞƌ�Ǉ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�

y//͘� �ƌŝŶĚĂƌ� ĂƐĞƐŽƌşĂ� ƚĠĐŶŝĐĂ� Ǉ� ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ� ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ� ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ� ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ� Ă� ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ� Ǉ�
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ƉƷďůŝĐĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͖�

y///͘� WƌŽƉŽŶĞƌ� ůĂ� ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ� ĚĞ� ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� ĐŽŶ� ůŽƐ�ſƌŐĂŶŽƐ� ƉƷďůŝĐŽƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ƚƌĞƐ�
ſƌĚĞŶĞƐ�ĚĞ�'ŽďŝĞƌŶŽ͕�ĞŶ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕�ĐŽŶ�Ğů�ĨŝŶ�ĚĞ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ůĂ�ĐŽƌƌĞĐƚĂ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�Ǉ�
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�

y/s͘� �ŵŝƚŝƌ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ� Ă� ƉĞƌƐŽŶĂƐ� ĨşƐŝĐĂƐ͕� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͕� ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐ� Ž� ƐŽĐŝĂůĞƐ͕� ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ� Ğ� ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕� ƋƵĞ� ĞŶ� ĞũĞƌĐŝĐŝŽ� ĚĞ� ƐƵƐ�
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ĂƉŽƌƚĂƌ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŽďũĞƚŝǀŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�

ys͘��ŝƌŝŐŝƌ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ��ŶůĂĐĞƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĚĞů�
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĚĞ�ƐƵ�ĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶ͖��

ys/͘�WƌŽŵŽǀĞƌ� ůĂ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�ƌĞĚ�ďůŽĐŬĐŚĂŝŶ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂ� ůĂ�ŵŝŐƌĂĐŝſŶ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ĚĞ� ůŽƐ�
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ă�ƵŶ�ƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽ�ĚŝŐŝƚĂů�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͖�
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ys//͘�WƌŽŵŽǀĞƌ� ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĐŽŶ� ůĂ� ĨŝŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�
ĞĨŝĐŝĞŶƚĂƌ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŵŝŐƌĂĐŝſŶ�ĚŝŐŝƚĂů�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ďƵƐĐĂŶĚŽ�Ğů�ĂƉŽǇŽ�ĚĞ�ůĂ��ŝƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�
/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�Ž�ůĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕�ƉĂƌĂ�ĚĞĨŝŶŝƌ�Ǉ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƌ�
ůĂ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͖�

ys///͘�/ŵƉƵůƐĂƌ�ůĂ�ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂƵƚŽŐĞƐƚŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�
ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ĨŝŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĨŽŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ŝŶƚĞƌŽƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͖�

y/y͘��ŽŶĐĞŶƚƌĂƌ�Ǉ�ĞŶƚƌĞŐĂƌ�Ăů�/D�W>�E�ůĂƐ�ĐŽŶƚƌĂƐĞŹĂƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ŚĂďŝůŝƚĞŶ�ƉĂƌĂ�ĠƐƚĞ�
ĐŽŶ�ůĂ�ĨŝŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĚĂƌůĞ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ƐƵƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ͕�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϴϬ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�
ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͖�Ǉ�

yyy͘�>ĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ŽƚŽƌŐƵĞ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�Ƶ�ŽƚƌĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ůĞŐĂůĞƐ�ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϭϴ͘Ͳ� �ů� �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ� ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕� ƐĞƌĄ� ŶŽŵďƌĂĚŽ�ƉŽƌ� Ğů� WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�
DƵŶŝĐŝƉĂů͕�Ǉ�ĚĞďĞƌĄ�ĐƵŵƉůŝƌ�ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͗�
�

/͘ ̂ Ğƌ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ�ŵĞǆŝĐĂŶŽ͖�
//͘ WŽƐĞĞƌ�ƚşƚƵůŽ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͖�
///͘ dĞŶĞƌ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚŝƌĞĐƚŝǀĂ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕�ĞĐŽŶŽŵşĂ͕�ƉŽůşƚŝĐĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�Ž�ŵĂƚĞƌŝĂƐ�ĂĨŝŶĞƐ�

Ăů�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͖�Ǉ�
/s͘ �ŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ƵŶ�ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ�Ǉ�ŐŽǌĂƌ�ĚĞ�ďƵĞŶĂ�ƌĞƉƵƚĂĐŝſŶ͘�

�
��W1dh>K��h�ZdK�

���>K^�^h:�dK^�K�>/'��K^͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϭϵ͘Ͳ�>ŽƐ�dŝƚƵůĂƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕�ĚĞƐŝŐŶĂƌĄŶ�Ă�ƵŶ��ŶůĂĐĞ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�
ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕�ƋƵŝĞŶ�ƚĞŶĚƌĄ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͗�
�

/͘ �ŽŽƌĚŝŶĂƌ� Ğů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĚĞ� ŵĞũŽƌĂ� ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ� Ăů� ŝŶƚĞƌŝŽƌ� ĚĞů� ^ƵũĞƚŽ� KďůŝŐĂĚŽ� Ǉ� ƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌ� ƐƵ�
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͖�

//͘ �ŽŽƌĚŝŶĂƌ�ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĚĞů�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ�Ǉ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽ�Ă�ůĂ�
ŽƉŝŶŝſŶ�Ǉ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖��

///͘ /ŶĨŽƌŵĂƌ�Ăů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ůŽƐ�ĂǀĂŶĐĞƐ�Ǉ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�
ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�

/s͘ ̂ ƵƐĐƌŝďŝƌ�Ǉ�ĞŶǀŝĂƌ�Ăů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ůĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ�Ǉ�Ğů��/Z͕�ƋƵĞ�ƐƵ�ĐĂƐŽ�ĨŽƌŵƵůĞ�
Ğů�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ͖��

s͘ �ĐƚƵĂůŝǌĂƌ͕�ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞů��ĂƚĄůŽŐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖��
s/͘ �ŽůĂďŽƌĂƌ�Ǉ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ��KE�D�Z͕�

Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�EĂĐŝŽŶĂů�Ƶ�ŽƚƌŽ�ĞŶƚĞ�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝĐĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ĄŵďŝƚŽ͖�
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s//͘ /ŶĨŽƌŵĂƌ�Ăů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ŚƵďŝĞƌĞ�ƌĞĐŝďŝĚŽ�
ĚĞ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ĠƐƚĞ�Ž�ĚĞů�ƉƌŽƉŝŽ��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů��ƐƚĂƚĂů�Ž�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͕�Ž�ďŝĞŶ͕�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ƌĂǌŽŶĞƐ�
ƋƵĞ�ŝŵƉŝĚĞŶ�ƐƵ�ĂƚĞŶĐŝſŶ͖��

s///͘ WƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞů�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ŵĞĚŝĐŝſŶ͕�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�
ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ͕�ŽƉĞƌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�/D�W>�E͖�

/y͘ WƌŽŵŽǀĞƌ� ůĂ� ŵŝŐƌĂĐŝſŶ� ĚŝŐŝƚĂů� ĚĞ� ůŽƐ� ƉƌŽĐĞƐŽƐ� ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ� ĚĞů� ^ƵũĞƚŽ� KďůŝŐĂĚŽ� ĐŽŶ� ŽďũĞƚŽ� ĚĞ�
ŚĂĐĞƌůŽƐ�ŵĄƐ�ĄŐŝůĞƐ͕�ƐĞŐƵƌŽƐ�Ǉ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƐ͖��

y͘ �ŶƚƌĞŐĂƌ� Ăů� �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů� ůĂ� ĐŽŶƚƌĂƐĞŹĂ� ŚĂďŝůŝƚĂĚĂ� ƉĂƌĂ� Ğů� /D�W>�E͕� Ă� ĨŝŶ� ĚĞ� ƋƵĞ� ĠƐƚĞ�
ŝŶŐƌĞƐĞ�Ă�ƐƵƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϴϬ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�
ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͖�Ǉ�

y/͘ >ĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞǀĞĂ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�Ž�ůĂ�>ĞǇ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϮϬ͘Ͳ�>ŽƐ�dŝƚƵůĂƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ƉŽĚƌĄŶ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ�
ĞŶ�ƐƵ�'ĂĐĞƚĂ͕�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĄǆŝŵŽƐ�ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ�ĞŶ�ůĞǇĞƐ�Ž�
ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ� Ǉ� ŶŽ� ĞǆŝŐŝƌ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĚĂƚŽƐ� Ǉ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ� ĞŶ� ůĂƐ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ƉƵĞĚĂŶ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƉŽƌ�ŽƚƌĂ�ǀşĂ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘��
�
�Ŷ�ůĂ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ƌĞĐŝďŝƌĄŶ�ůĂƐ�ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĞƐ�Ž�ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ�
ƋƵĞ� ůŽƐ� ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ� ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ� ƉŽƌ� ĞƐĐƌŝƚŽ͕� ƐŝŶ� ƉĞƌũƵŝĐŝŽ� ĚĞ� ƋƵĞ� ĚŝĐŚŽƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ƉƵĞĚĂŶ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ŵĞĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ�ĞŶ�ůĂƐ�ĞƚĂƉĂƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƉƌŽƉŝŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�
ŽďůŝŐĂĚŽƐ� ĂƐş� ůŽ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ƌĞŐůĂƐ� ĚĞ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ŐĞŶĞƌĂů� ĂƉƌŽďĂĚĂƐ� ƉŽƌ� Ğů� �ĂďŝůĚŽ� Ǉ�
ƉƵďůŝĐĂĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�'ĂĐĞƚĂ͘��Ŷ�ĞƐƚŽƐ�ƷůƚŝŵŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ƐĞ�ĞŵƉůĞĂƌĄŶ͕�ĞŶ�ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝƌŵĂ�ĂƵƚſŐƌĂĨĂ͕�
ŵĞĚŝŽƐ� ĚĞ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͘� �ů� ƵƐŽ� ĚĞ� ĚŝĐŚŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ� ĚĞ� ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ� ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ� ƐĞƌĄ�
ŽƉƚĂƚŝǀŽ�ƉĂƌĂ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͘�
�
>ŽƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ� ƉŽƌ� ŵĞĚŝŽƐ� ĚĞ� ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ� ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ� ƉƌŽĚƵĐŝƌĄŶ� ůŽƐ� ŵŝƐŵŽƐ�
ĞĨĞĐƚŽƐ� ƋƵĞ� ůĂƐ� >ĞǇĞƐ� ŽƚŽƌŐĂŶ� Ă� ůŽƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ĨŝƌŵĂĚŽƐ� ĂƵƚſŐƌĂĨĂŵĞŶƚĞ� Ǉ͕� ĞŶ� ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕�
ƚĞŶĚƌĄŶ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ǀĂůŽƌ�ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĂƉůŝĐĂďůĞƐ�ůĞƐ�ŽƚŽƌŐĂŶ�Ă�ĠƐƚŽƐ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϭ͘Ͳ�>ŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕�ĨŽŵĞŶƚĂƌĄŶ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ĂĨŝƌŵĂƚŝǀĂ�ĨŝĐƚĂ�ƉĂƌĂ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�ĐƵǇĂ�
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ŶŽ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕�ǀŝĚĂ�ŚƵŵĂŶĂ͕�ǀĞŐĞƚĂů͕�ĂŶŝŵĂů�Ž�ĚĞů�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ͘�
�

��W1dh>K�Yh/EdK�
��>��KE^�:K�D�dZKWK>/d�EK����D�:KZ��Z�'h>�dKZ/��

�ƌƚşĐƵůŽ�ϮϮ͘Ͳ�ů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ĞƐ�Ğů�ſƌŐĂŶŽ�ĐŽůĞŐŝĂĚŽ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ�ůĂ�ƉŽůşƚŝĐĂ�
ĚĞ� ŵĞũŽƌĂ� ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ� ĞŶ� Ğů� �ƌĞĂ͕� ƉĂƌĂ� ƐƵ� ŽƉĞƌĂĐŝſŶ� ĨŝũĂƌĄ� ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ͕� ŽďũĞƚŝǀŽƐ͕� ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͕�
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕� ŵĞƚĂƐ� ĞŶ� ŵĂƚĞƌŝĂ� ĚĞ� ŵĞũŽƌĂ� ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕� Ǉ� ĚĞĨŝŶŝƌĄ� ůŽƐ� ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ� ĚĞ� ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ� Ǉ�
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůŽƐ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͘�

��ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϯ͘Ͳ��ů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ƐĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƌĄ�ƉŽƌ͗�
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�/͘        �ů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĞŶ�ƚƵƌŶŽ�ĚĞ�ůĂ�:ƵŶƚĂ�ĚĞ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͖�

//͘       �ů�dŝƚƵůĂƌ�ĚĞů�/D�W>�E͕�ƋƵŝĞŶ�ƐĞƌĄ�Ğů�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ͖�

///͘     �ů�dŝƚƵůĂƌ�ĚĞ�ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ĚĞ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ��ĐŽŶſŵŝĐŽ͖�

/s͘     �ů�dŝƚƵůĂƌ�ĚĞ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�/ŶŶŽǀĂĐŝſŶ�'ƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͖�

s͘      �ů�dŝƚƵůĂƌ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵŝƐŝſŶ�>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ�ĚĞ�'ĞƐƚŝſŶ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĚĞů��ŽŶŐƌĞƐŽ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ͖�

s/͘�>ŽƐ�dŝƚƵůĂƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĞ�
Ğů��ƌĞĂ͖�Ǉ�

s//͘   �ů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĞŶ�ƚƵƌŶŽ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ��ŝƵĚĂĚĂŶŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͘�

YƵŝĞŶĞƐ�ĐŽŶƚĂƌĄŶ�ĐŽŶ�ǀŽǌ�Ǉ�ǀŽƚŽ�ĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉŽĚƌĄŶ�ĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ�ĚĞƐŝŐŶĞŶ͕�ƋƵŝĞŶ�ĚĞďĞƌĄ�ƐĞƌ�ĚĞ�ŶŝǀĞů�ũĞƌĄƌƋƵŝĐŽ�ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ�ŝŶĨĞƌŝŽƌ�Ž�
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͖�ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕�ůĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƐƵƉůĞŶƚĞƐ�ĐŽŶƚĂƌĄŶ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ǉ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�Ğů�
dŝƚƵůĂƌ�ĚĞů�ĞŶĐĂƌŐŽ͘�

>Ă�ƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ƌĞĐĂĞƌĄ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƋƵĞ�ĞŶ�ƐƵ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ƉƌĞƐŝĚĂ�ůĂ�
:ƵŶƚĂ�ĚĞ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĚĞů��ƌĞĂ͘�
�
�ů� �ŽŶƐĞũŽ� DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ� ƉŽĚƌĄ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ� ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ� ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕� ƋƵŝĞŶĞƐ� ƐĞƌĄŶ� ŝŶǀŝƚĂĚŽƐ�
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ĐŽŶ�ǀŽǌ�Ǉ�ǀŽƚŽ͕�ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͗�
�
ĂͿ�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐ͖�
ďͿ�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ��ŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕��ĄŵĂƌĂƐ�Ǉ��ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͕��ŽůĞŐŝŽƐ͕��ĂƌƌĂƐ�Ǉ�
�ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶŝƐƚĂƐ͖�
ĐͿ�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�Đŝǀŝů͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�
ĚĞ�ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͖�Ǉ�
ĚͿ��ĐĂĚĠŵŝĐŽƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂƐ�ĂĨŝŶĞƐ͘�
�����
�
��ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϰ͘Ͳ��ů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ƚĞŶĚƌĄ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͗�
�
�/͘ WƌŽƉŽŶĞƌ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ͕�ďĂƐĞƐ͕�ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ�Ǉ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ă�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƚŝĐĂ�
ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞĨĞĐƚŝǀĂ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĞŶ�
Ğů��ƌĞĂ͖�

//͘��ĞůŝŶĞĂƌ͕�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�Ğ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů��ƌĞĂ͖�
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///͘ �ĞƚĞƌŵŝŶĂƌ� ůŽƐ� ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ� ĚĞ� ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕� ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ͕� ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ͕� ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ� Ǉ�
ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ŐĞŶĞƌĞŶ�ůĂƐ�ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ�ſƌĚĞŶĞƐ�ĚĞ�ŐŽďŝĞƌŶŽ͖�

/s͘ �ƉƌŽďĂƌ�ƐƵ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĂŶƵĂů�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͕�ƉƌŝŽƌŝǌĂŶĚŽ�ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů��ƌĞĂ͖�
s͘ �ŽŶŽĐĞƌ�Ǉ�ĂŶĂůŝǌĂƌ� ůŽƐ� ŝŶĨŽƌŵĞƐ�Ğ� ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ� ůŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĚĞ� ůŽƐ�
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĞŶ�Ğů��ƌĞĂ͖�
s/͘ &ŽŵĞŶƚĂƌ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƐ͕�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�Ǉ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ĂĐŽƌĚĞƐ�Ă�
ůĂƐ�ďƵĞŶĂƐ�ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�
s//͘ WƌŽŵŽǀĞƌ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕�ĞǀĂůƷĞŶ�ůĂƐ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ŶƵĞǀĂƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�
ůŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ĚĞ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞŶ͖�
s///͘ �ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ� ĚĞ� ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ� Ǉ� ŽƉĞƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ĚĞů��ƌĞĂ͖�
/y͘ �ŝĨƵŶĚŝƌ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�^ŝƐƚĞŵĂƐ�DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�Ǉ�ĂƉƌŽďĂƌ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕�ƐĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ�Ž�ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͖�
y͘ �ŽŶŽĐĞƌ�ůŽƐ�ŝŶĨŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�Ǉ�ůŽƐ�ĂǀĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĞŶ�
Ğů��ƌĞĂ͖�
y/͘ �ƌĞĂƌ� ŐƌƵƉŽƐ� ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽƐ� ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ŽďƚĞŶĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ŽďũĞƚŝǀŽƐ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� ŶŽƌŵĂ�
ƚĠĐŶŝĐĂ͕�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ͖�
y//͘ �ŝĨƵŶĚŝƌ� ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ� ƐĞĐƚŽƌĞƐ� ƉƷďůŝĐŽ͕� ƐŽĐŝĂů� Ǉ� ƉƌŝǀĂĚŽ͕� ůŽƐ� ĂǀĂŶĐĞƐ� ĂůĐĂŶǌĂĚŽƐ� ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ� ĚĞ�
ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŶ�Ğů��ƌĞĂ͖�
y///͘ WƌŽŵŽǀĞƌ�ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĐŽŶ� ůĂƐ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ� ůĂ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ� ŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�
ĚŝŐŝƚĂůĞƐ� ƉĂƌĂ� ůŽƐ� ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ� ĚĞů� �ƌĞĂ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ůĂ� ĐƌĞĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ� ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ� Ǉ� ůĂ�
ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů͕� ƋƵĞ� ƉĞƌŵŝƚĂŶ� Ă� ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ŵŝŐƌĂƌ� ĚĞ� ƚƌĄŵŝƚĞƐ� ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ� Ă� ůĂ�
ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ĂĐƚŽƐ�ũƵƌşĚŝĐŽƐ�ǀşĂ�ƌĞŵŽƚĂ�Ž�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͖�
y/s͘ WƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ĐƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĨşƐŝĐŽƐ�Ž�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͕�ƚĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĚĞ�ŝŶĐůƵƐŝſŶ�ĚŝŐŝƚĂů�
ƉŽƌ�ŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞ�Ăů�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ŐĞƐƚŝſŶ�Ǉ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĂƐĞƐŽƌşĂ�Ǉ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�Ă�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ͖�Ǉ�
ys͘�WƌŽŵŽǀĞƌ�Ğ�ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƉŽƌƚĂůĞƐ�Ǉ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�
ůĂ�ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ǇĂ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕�Ă�ĞĨĞĐƚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�
Ğ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ��ǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƐƵ�ŝŶƚĞƌŽƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĞŶƚƌĞ�
ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶ�Ğů��ƌĞĂ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϱ͘Ͳ��ů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ƐĞƐŝŽŶĂƌĄ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ�ĐƵĂŶĚŽ�ŵĞŶŽƐ�ĚŽƐ�ǀĞĐĞƐ�Ăů�ĂŹŽ�
Ǉ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ĞƐƚŝŵĞ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƋƵĞ� ůĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ�ĚĞ� ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�Ă�
ƚƌĂƚĂƌ͕�ĂƐş�ůŽ�ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ͕�ĞůůŽ͕�ƉƌĞǀŝĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�ĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ͘�

>ĂƐ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ�ƐĞ�ŚĂƌĄŶ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͕�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĂŶƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ĚŝĞǌ�ĚşĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ŵşŶŝŵŽ�Ϯϰ�ŚŽƌĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͘�
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WĂƌĂ�ƐĞƐŝŽŶĂƌ�ǀĄůŝĚĂŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ƌĞƋƵĞƌŝƌĄ�ĚĞ�ůĂ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƉŽƌ�ůŽ�ŵĞŶŽƐ�ůĂ�ŵŝƚĂĚ�ŵĄƐ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ĐŽŶ�ĚĞƌĞĐŚŽ�Ă�ǀŽƚŽ͘�>ĂƐ�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ƚŽŵĂƌĄŶ�ƉŽƌ�ŵĂǇŽƌşĂ�ƐŝŵƉůĞ�Ǉ�ƋƵŝĞŶ�ƉƌĞƐŝĚĂ�ůĂ�
ƐĞƐŝſŶ�ƚĞŶĚƌĄ�ǀŽƚŽ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĞŵƉĂƚĞ͘��ƵĂŶĚŽ�ŶŽ�ƐĞ�ƌĞƷŶĂ�ůĂ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ƉĂƌĂ�
ĐĞůĞďƌĂƌ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ͕�ƐĞ�ĐŽŶǀŽĐĂƌĄ�ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ͕�ĚŝĐŚĂ�ƐĞƐŝſŶ�ƐĞ�ůůĞǀĂƌĄ�Ă�ĐĂďŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ�ĚĞů�
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�Ǉ�Ğů�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�Ǉ�ůŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶĐƵƌƌĂŶ͘�

>ŽƐ� ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ� Ğ� ŝŶǀŝƚĂĚŽƐ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ� DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĄŶ� ĞŶ� Ğů� ŵŝƐŵŽ� ĚĞ� ŵĂŶĞƌĂ�
ŚŽŶŽƌşĨŝĐĂ͕� ƉŽƌ� ůŽ� ƋƵĞ� ŶŽ� ƌĞĐŝďŝƌĄŶ� ƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂ� ĂůŐƵŶĂ� ƉŽƌ� ůĂƐ� ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ�
ĚĞƐĞŵƉĞŹĞŶ�ĞŶ�ĚŝĐŚŽ�ĞŶĐĂƌŐŽ͘�

���ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϲ͘Ͳ��ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ�Ăů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͗�

/͘          WƌĞƐŝĚŝƌ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ͖�
//͘      ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ĂŶƚĞ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͕� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ůĂ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ƉƷďůŝĐĂ�Ž�ƉƌŝǀĂĚĂ͖�
///͘   WƌĞƐĞŶƚĂƌ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͕�ƉŽůşƚŝĐĂƐ͕�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕�ƚĂƌĞĂƐ�Ǉ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�
ĞŶ�ůĂƐ�ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͖��

s͘ WƌĞƐĞŶƚĂƌ� Ăů� �ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ� ůĂ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ� ĚĞů� ƉƌŽŐƌĂŵĂ� ĂŶƵĂů� ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ� Ǉ� Ğů� ŝŶĨŽƌŵĞ�
ƐĞŵĞƐƚƌĂů�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ͖�Ǉ�

s/͘ /ŶĨŽƌŵĂƌ͕�ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�ůĂƐ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝŽŶĞƐ�DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�Ă�ůĂƐ�ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ�
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƐŽďƌĞ�
ůĂƐ�ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ�Ǉ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĂƉƌŽďĂĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͘�

��ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϳ͘Ͳ�>Ă�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�dĠĐŶŝĐĂ�ƐĞ�ĞŶĐĂƌŐĂƌĄ�ĚĞ͗��

/͘   �ůĂďŽƌĂƌ� Ǉ� ŶŽƚŝĨŝĐĂƌ͕� ƉŽƌ� ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ� ĚĞů� WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕� ůĂƐ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ� Ă� ƐĞƐŝſŶ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ�
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͖�
//͘  >ůĞǀĂƌ�ƵŶ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚŽŵĞŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ĚĞƐĂŚŽŐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ğů�ĂƌĐŚŝǀŽ�ĨşƐŝĐŽ�Ǉ�ĚŝŐŝƚĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͕�Ǉ�ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ũƵƌşĚŝĐŽƐ�
ƋƵĞ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ƐĞ�ĚĞƌŝǀĞŶ͕�ŐĞŶĞƌĂŶĚŽ�ƉĂƌĂ�ƚĂůĞƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ͕�ůĂ�ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ůŽ�ĐĞƌƚŝĨŝƋƵĞ͖�
///͘ �ůĂďŽƌĂƌ� ůĂ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ� ĚĞ� ŽƌĚĞŶ� ĚĞů� ĚşĂ� ĚĞ� ůĂƐ� ƐĞƐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ƐŽŵĞƚĞƌůĂ� Ă� ůĂ� ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ�
WƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͖�
/s͘  �ůĂďŽƌĂƌ� ŝŶĨŽƌŵĞƐ� ĚĞ� ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ� Ǉ� ĞŶǀŝĂƌůŽƐ� Ă� ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ� ůŽƐ�
�ŽŶƐĞũŽƐ�DƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ĚĞů��ƌĞĂ͖�
s͘ /ŶƚĞŐƌĂƌ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�Ž�ƐƵƐ�ŵĞƐĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ͖�
s/͘� ZĞƐŐƵĂƌĚĂƌ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƌĞůĂƚŝǀĂ� Ă� ůĂƐ� ĂĐƚĂƐ͕� ĂĐĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů� �ŽŶƐĞũŽ�
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͖�Ǉ�
s//͘�>ĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ƋƵĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͘�
�

d1dh>K�d�Z��ZK�
����>�^�,�ZZ�D/�Ed�^���>�^/^d�D��DhE/�/W�>����D�:KZ��Z�'h>�dKZ/��
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��W1dh>K�WZ/D�ZK�

���>���d�>K'K�DhE/�/W�>�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϴ͘Ͳ��ů��ĂƚĄůŽŐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĞƐ�ůĂ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉŝůĂ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�
ĚĞ�ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕�Ǉ�ƚŝĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƚŽ�ŽƚŽƌŐĂƌ�
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� ũƵƌşĚŝĐĂ� Ă� ůĂƐ� ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕� ĚĂƌ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕� ĨĂĐŝůŝƚĂƌ� Ğů� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ��������������������������������������
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĨŽŵĞŶƚĂƌ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͖�ĞƐ�ĚĞ�
ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ƉƷďůŝĐŽ�Ǉ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŶŐĂ�ƐĞƌĄ�ǀŝŶĐƵůĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ� ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕�ĞŶ�Ğů�
ĄŵďŝƚŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϵ͘Ͳ��ů��ĂƚĄůŽŐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĞƐƚĂƌĄ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ƉŽƌ͗�
�

/͘ ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͖�
//͘ ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͖�
///͘ WĂĚƌſŶ��ƐƚĂƚĂů�ĚĞ�sŝƐŝƚĂĚŽƌĞƐ͖��

�
�ů��ŶůĂĐĞ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�Ğů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƐĞƌĄŶ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ĚĞ�
ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽ�Ğů��ĂƚĄůŽŐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�
ƋƵĞ� ƉĂƌĂ� ƚĂů� ĞĨĞĐƚŽ� ĞŵŝƚĂ� Ğů� �ŽŶƐĞũŽ� EĂĐŝŽŶĂů͕� �ƐƚĂƚĂů� Ž� DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ� Ǉ� ůĂƐ� ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘�
�
�Ŷ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ŶŽ�ĐƵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ƵŶĂ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�
�ĂƚĄůŽŐŽ͕�ƉŽƌ�ŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐĞ�ƉŽĚƌĄ�ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ�ůĂ�ƐƵƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ĂĐƵĞƌĚŽ�
ĚĞ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů��ũĞĐƵƚŝǀŽ��ƐƚĂƚĂů�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂůďĞƌŐƵĞ�ĞŶ�ůĂ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ͘�
�

��W1dh>K�^�'hE�K�
���>K^�Z�'/^dZK^�DhE/�/W�>�^����Z�'h>��/KE�^͕�dZ�D/d�^�z�^�Zs/�/K^�z��>�W��ZME�

�^d�d�>����s/^/d��KZ�^�
�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϯϬ͘Ͳ� �ů� ZĞŐŝƐƚƌŽ� DƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ� ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ� ĞƐ� ůĂ� ƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ� ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂ� ĚĞ� ůĂƐ�
ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ͕�ĞŶ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ƉĂƌĂ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�ƐƵ�ĐŽŶƐƵůƚĂ�Ǉ�
ĚŝǀƵůŐĂĐŝſŶ� ƉĂƌĂ� ĐƵǇĂ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ� Ǉ� ŽƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚ͕� ƐĞ� ĨŽŵĞŶƚĂƌĄ� ůĂ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ƌĞĚ�
ďůŽĐŬĐŚĂŝŶ͘�
�
>Ă��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕� ůůĞǀĂƌĄ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕�ƋƵĞ�ƐĞƌĄ�ƉƷďůŝĐŽ͕�ƉĂƌĂ�
ĐƵǇŽ� ĞĨĞĐƚŽ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕� ĚĞďĞƌĄŶ� ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌůĞ� ƵŶĂ� ĨŝĐŚĂ� ƋƵĞ� ĐŽŶƚĞŶŐĂ� Ăů� ŵĞŶŽƐ� ůĂ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ă�ƋƵĞ�ŚĂĐĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϳ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘�
�



21

�

�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϯϭ͘Ͳ� �ů� ZĞŐŝƐƚƌŽ� DƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ� dƌĄŵŝƚĞƐ� Ǉ� ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ� ĞƐ� ůĂ� ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ� ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ� ƋƵĞ�
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂ� ůŽƐ� ƚƌĄŵŝƚĞƐ� Ǉ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕� ĐŽŶ� Ğů� ŽďũĞƚŽ� ĚĞ� ŽƚŽƌŐĂƌ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�
ũƵƌşĚŝĐĂ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ͕�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�
ĨŽŵĞŶƚĂƌ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘��
�
>Ă��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ůůĞǀĂƌĄ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�ƋƵĞ�ƐĞƌĄ�ƉƷďůŝĐŽ�Ǉ�
ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŶŐĂ�ƐĞƌĄ�ǀŝŶĐƵůĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕�ƉĂƌĂ�ĐƵǇŽ�ĞĨĞĐƚŽ�ĠƐƚŽƐ�Ă�
ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů��ŶůĂĐĞ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĚĞďĞƌĄŶ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌůĞ�ƵŶĂ�ĨŝĐŚĂ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŶŐĂ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�
ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ă�ƋƵĞ�ŚĂĐĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϰϯ�ŶƵŵĞƌĂůĞƐ�Ϯ�Ǉ�ϯ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϮ͘Ͳ�>ŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕�ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕��ĚĞďĞƌĄŶ�ŝŶƐĐƌŝďŝƌ�
ĞŶ� Ğů� ZĞŐŝƐƚƌŽ� DƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ� ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� Ğů� ZĞŐŝƐƚƌŽ� DƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ� dƌĄŵŝƚĞƐ� Ǉ� ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͕� ůĂ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ă�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĨŝĞƌĞŶ�ůŽƐ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ϯϬ�Ǉ�ϯϭ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƚĠƌŵŝŶŽ�ŶŽ�
ŵĂǇŽƌ�Ă�ĐŝŶĐŽ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�ůĂ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝĐŚĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�ůĂ�ĐƵĂů�ƐĞƌĄ�ĞŶƚƌĞŐĂĚĂ�ƉŽƌ�
Ğů��ŶůĂĐĞ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ă� ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĞŶ� ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ĚŝĐŚŽ�ſƌŐĂŶŽ�ůŽ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŝŶĐŽ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͕�Ă�ůĂ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�Ž�ŝŶŝĐŝŽ�ĚĞ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�
ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�ǇͬŽ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ͘�
�
>Ă� �ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� DƵŶŝĐŝƉĂů� ƉŽĚƌĄ� Ğŵŝƚŝƌ� ŽƉŝŶŝſŶ� ƌĞƐƉĞĐƚŽ� ĚĞ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƉƌĞƚĞŶĚĂ�
ŝŶƐĐƌŝďŝƌ͕�Ǉ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůŽƐ�ĂũƵƐƚĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�Ž�ŶŽƚŝĨŝĐĂƌ�Ă�ĠƐƚĂ�ůĂƐ�
ƌĂǌŽŶĞƐ� ƉĂƌĂ� ŶŽ� ŚĂĐĞƌůŽ͘� �Ŷ� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂ� ĞŶƚƌĞ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ� Ǉ� ůĂ� �ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�
DƵŶŝĐŝƉĂů͕�Ğů�ĄƌĞĂ�ũƵƌşĚŝĐĂ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ�ƌĞƐŽůǀĞƌĄ͕�ĞŶ�ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϯ͘Ͳ�>ŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ƐŽůŝĐŝƚĂƌĄŶ� ůĂ� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ĨĂĐƵůƚĂĚŽƐ�
ƉĂƌĂ�ƌĞĂůŝǌĂƌ� ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ͕�ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ǀŝƐŝƚĂƐ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌŝĂƐ�Ăů�WĂĚƌſŶ��ƐƚĂƚĂů�ĚĞ�sŝƐŝƚĂĚŽƌĞƐ�Ă�
ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ͕�ĞƐƚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ůĂ�>ĞǇ�Ǉ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ăů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ƋƵĞ�
ƉĂƌĂ�ƚĂů�ĞĨĞĐƚŽ�ƐĞŹĂůĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞů�WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�:ĂůŝƐĐŽ͘��
�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϯϰ͘Ͳ� >ŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕� ĚĞďĞƌĄŶ� ŶŽƚŝĨŝĐĂƌ� Ă� ůĂ� �ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� DƵŶŝĐŝƉĂů� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�Ă�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŝŶƐĐƌŝƚĂ�ĞŶ�Ğů��ĂƚĄůŽŐŽ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝĞǌ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�ƋƵĞ�
ĞŶƚƌĠ�ĞŶ�ǀŝŐŽƌ�ůĂ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞ�ĚŝĐŚĂ�ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϯϱ͘Ͳ� >ŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ� ŶŽ� ƉŽĚƌĄŶ� ƐŽůŝĐŝƚĂƌ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕� Ŷŝ� ƚƌĄŵŝƚĞƐ� ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ� Ă� ůŽƐ�
ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ�Ğů��ĂƚĄůŽŐŽ͕�Ŷŝ�ĂƉůŝĐĂƌůŽƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ĚŝƐƚŝŶƚĂ�Ă�ĐŽŵŽ�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ�ĞŶ�Ğů�ŵŝƐŵŽ͘�
�

��W1dh>K�d�Z��ZK�
��yW��/�Ed���>��dZME/�K�W�Z��dZ�D/d�^�z�^�Zs/�/K^�

�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϯϲ͘Ͳ�^Ğ�ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ� ƉŽƌ��ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ� ƉĂƌĂ� dƌĄŵŝƚĞƐ� Ǉ� ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͕� ĂƋƵĞů�ŽƉĞƌĂĚŽ�
ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽƐ�ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ĂƉƌƵĞďĞŶ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�EĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ��ƐƚĂƚĂů͕�ƋƵĞ�ĐŽŶƚŝĞŶĞ�Ğů�
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ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĨşƐŝĐĂ�ĂŶƚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ͕�ƉŽƌ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
ĨşƐŝĐĂ�Ž�ŵŽƌĂů͕�ŵŝƐŵŽƐ�ƋƵĞ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƐĞƌ�ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ƋƵĞ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ�ĂƚŝĞŶĚĂ�
Ğů�ƚƌĄŵŝƚĞ�ĞŶ�ƉƌŝŵĞƌ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͕�ůŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕�ĐŽŶ�Ğů�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂ�ƐĞƌ�ƵƚŝůŝǌĂĚŽ�ƉŽƌ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�ůĂ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�ĞǀŝƚĂŶĚŽ�ĂƐş͕�ƐŽůŝĐŝƚĂƌ�Ă�ůŽƐ�
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͕�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ǇĂ�ĨƵĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂ�ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϳ͘Ͳ��ů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ŐĞƐƚŝŽŶĂƌĄ�ĂŶƚĞ�ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ůĂ�ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĚŝǀĞƌƐĂƐ�
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ� Ǉ� ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ� ĚŝŐŝƚĂůĞƐ� ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ� ĞŶ� Ğů� ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ͕� ƋƵĞ� ƉĞƌŵŝƚĂŶ� ůĂ�
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ƉĂƌĂ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϴ͘Ͳ��ĂĚĂ�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ͕�ĚĞďĞƌĄ�ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�
ƐƵƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕�ƉĂƌĂ�ƉŽĚĞƌ�ŝŶƐĐƌŝďŝƌ�ĞŶ�Ğů��ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ƉĂƌĂ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ă�ůŽƐ�
ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�ƐŽůŝĐŝƚĞŶ�ĚŝĐŚĂ� ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ǉ�ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ�ƉŽƌ� ůŽ�ŵĞŶŽƐ� ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗��
�

/͘ �ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ũƵƌşĚŝĐĂ͕�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͖�
//͘ �ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�Ž�ĂƉŽĚĞƌĂĚŽƐ͖�
///͘ �ĠĚƵůĂ�ĚĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĨŝƐĐĂů͖�Ğ�
/s͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ŽĨŝĐŝĂů�ǀŝŐĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĨşƐŝĐĂƐ͘�

�
>ŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ�Ăů��ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ƉĂƌĂ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�
ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ƉƌŽĚƵĐŝƌĄŶ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ůĞǇĞƐ�ŽƚŽƌŐĂŶ�Ă�ůŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ĨŝƌŵĂĚŽƐ�
ĂƵƚſŐƌĂĨĂŵĞŶƚĞ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϯϵ͘Ͳ�>ŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ŝŶƚĞŐƌĂƌĄŶ�Ăů��ǆƉĞĚŝĞŶƚĞ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ƉĂƌĂ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�
ůŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ĨşƐŝĐŽƐ�ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ�Ž�ĐŽƉŝĂ͕�ĨŝƌŵĂĚŽƐ�ĂƵƚſŐƌĂĨĂŵĞŶƚĞ�ƐĞŐƷŶ�ƉƌŽĐĞĚĂ͕�ĚĞů�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�
ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ�ĞŶ�ƉŽĚĞƌ�ĚĞ�ĂůŐƷŶ�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ͕�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ůŽ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�
�

/͘ YƵĞ�Ğů�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�Ğů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĨşƐŝĐŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�dƌĄŵŝƚĞ�Ž�^ĞƌǀŝĐŝŽ͖�
//͘ YƵĞ�ůĂ�ŵŝŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�Ă�ĨŽƌŵĂƚŽ�ĚŝŐŝƚĂů�ƐĞ�ŚĂŐĂ�Ž�ƐĞ�ƐƵƉĞƌǀŝƐĞ�ƉŽƌ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�
ĐŽŶ�ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ�Ăů�ĞĨĞĐƚŽ͖�

///͘ YƵĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽŶƚĞŶŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ƐĞ�ŵĂŶƚĞŶŐĂ�şŶƚĞŐƌĂ�Ğ�ŝŶĂůƚĞƌĂĚĂ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�
ĚĞů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŐĞŶĞƌſ�ƉŽƌ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ǀĞǌ�ĞŶ�ƐƵ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ�Ǉ�ƐĞĂ�ĂĐĐĞƐŝďůĞ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƵůƚĞƌŝŽƌ�
ĐŽŶƐƵůƚĂ͖�

/s͘ YƵĞ�Ğů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ƉĞƌŵŝƚĂ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƌ�Ğů�ĨŽƌŵĂƚŽ�ĚĞů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ŝŵƉƌĞƐŽ�Ǉ�ƌĞƉƌŽĚƵĐŝƌůŽ�
ĐŽŶ�ĞǆĂĐƚŝƚƵĚ͖�Ǉ�

s͘ YƵĞ� ĐƵĞŶƚĞ� ĐŽŶ� ůĂ� ĨŝƌŵĂ� ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ� ĚĞů� ƐĞƌǀŝĚŽƌ� ƉƷďůŝĐŽ� Ăů� ƋƵĞ� ƐĞ� ƌĞĨŝĞƌĞ� ůĂ� ĨƌĂĐĐŝſŶ� //� ĚĞ� ĞƐƚĞ�
ĂƌƚşĐƵůŽ͘���
�

��W1dh>K��h�ZdK�
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���>��WZKd�^d���/h����E��
��
�ƌƚşĐƵůŽ� ϰϬ͘Ͳ� �ů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ� ŚĂďŝůŝƚĂƌĄ� ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞů� ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ� dƌĄŵŝƚĞƐ� Ǉ� ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͕� ƵŶĂ�
ƐĞĐĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ�ůĂ�WƌŽƚĞƐƚĂ��ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕�
ƐŝŶ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽ�ĚĞů�ŵĞĚŝŽ�ĨşƐŝĐŽ�Ž�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌŽ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƵƚŽƌŝĐĞ�ƉĂƌĂ�ƚĂůĞƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ͘�
��
>Ă� WƌŽƚĞƐƚĂ� �ŝƵĚĂĚĂŶĂ� ƐĞƌĄ� ƌĞĐŝďŝĚĂ� Ǉ� ƌĞǀŝƐĂĚĂ� ƉŽƌ� Ğů� �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕� ĞŶ� ƐƵ� ĐĂůŝĚĂĚ� ĚĞ�
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƚĠĐŶŝĐŽ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ĐĂƉşƚƵůŽ͕�Ǉ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�
ƐƵƉůĞƚŽƌŝĂ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĞŵŝƚŝĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�EĂĐŝŽŶĂů͖�Ğů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞďĞƌĄ�
ŝŶĨŽƌŵĂƌ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ƉƌŽƚĞƐƚĂƐ�ƌĞĐŝďŝĚĂƐ�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�Ğů�ƐĞŶƚŝĚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ͘�
��
�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϭ͘Ͳ��ů�/ŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�ĚĞ�ƵŶ�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ƉŽĚƌĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ƵŶĂ�WƌŽƚĞƐƚĂ��ŝƵĚĂĚĂŶĂ�ĐƵĂŶĚŽ�
ƉŽƌ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�Ƶ�ŽŵŝƐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ�ĚĞů�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕�ƐŝŶ�ĐĂƵƐĂ�ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͕�
ŝŶĐƵƌƌĂ�ĞŶ�ĂůŐƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ͗�
��
      /͘  EŝĞŐƵĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝſŶ�ĚĞ�ĂůŐƷŶ�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ͖��
    //͘  �ǆŝũĂ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�Ă�ůŽƐ�ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�
Ž�ŶŽ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ƐŽďƌĞ�ĚſŶĚĞ�ŽďƚĞŶĞƌ�ĂůŐƵŶŽ�ĚĞ�ĞůůŽƐ͖�
  ///͘  ^ŽůŝĐŝƚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ƉŽƌ�ƵŶ�ŵĞĚŝŽ�ĚŝǀĞƌƐŽ�Ăů�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶĚŝĐĂ�ĞŶ�Ğů�
ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͖�
  /s͘  EŽ�ŵĞŶĐŝŽŶĞ�Ğů�ŵŽƚŝǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ�Ž�ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�
ůŽ�ƌĞƋƵŝĞƌĂ͖�
    s͘  KŵŝƚĂ�Ž�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ŽĨŝĐŝĂůĞƐ�ŝŶĞǆĂĐƚŽƐ�ĚĞů�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�
ĚĞů�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ͖�
  s/͘  /ŶĐƵŵƉůĂ�ĐŽŶ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ŝŶĚŝĐĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ŽƚŽƌŐĂƌ�
ůĂ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ͖��
s//͘ EŽ�ĐƵŵƉůĂ�ĐŽŶ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ƉĂƌĂ�ƉƌĞǀĞŶŝƌ�Ăů�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ĨĂůƚĂ�Ž�ĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�Ž�
ďŝĞŶ͕�ŶŽ�ŽƚŽƌŐƵĞ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ƉĂƌĂ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�ƚĂů�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͖��
s///͘  ZĞƋƵŝĞƌĂ�Ğů� ƉĂŐŽ�ĚĞ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ž�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉŽƌ�ƵŶ�ŵŽŶƚŽ�ĚŝǀĞƌƐŽ�Ăů� ŝŶĚŝĐĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�
ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�Ž�ŶŽ�ŝŶĚŝƋƵĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ĚŝĐŚŽ�ŵŽŶƚŽ�ƐĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ�
Ž�ďŝĞŶ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ŶŽ�ŝŶĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ�ĚŽŶĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�Ğů�ƉĂŐŽ͖�
  /y͘  KŵŝƚĂ�ůĂ�ŵĞŶĐŝſŶ�Ž�ŵŽĚŝĨŝƋƵĞ�ůĂ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂǀŝƐŽƐ͕�ƉĞƌŵŝƐŽƐ͕�ůŝĐĞŶĐŝĂƐ͕�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕�
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĞŵŝƚĂ�Ğů�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ͖�
    y͘  KŵŝƚĂ�ŝŶĚŝĐĂƌ�ůĂƐ�hŶŝĚĂĚĞƐ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂ�ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ�Ğů�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ͖�
  y/͘  /ŶĐƵŵƉůĂ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ŚŽƌĂƌŝŽƐ� ĚĞ� ĂƚĞŶĐŝſŶ� Ăů� ƉƷďůŝĐŽ� ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ� ĞŶ� Ğů� ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ�
dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͖�Ǉ��
y//͘   �ǆŝũĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚŝǀĞƌƐĂ�Ă�ůĂ�ƐĞŹĂůĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�ƋƵĞ�Ğů�
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�ĚĞďĂ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƌ�ƉĂƌĂ�ĨŝŶĞƐ�ĚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ͕�ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ�Ž�ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘�
�
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�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϮ͘Ͳ�>Ă�WƌŽƚĞƐƚĂ��ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕�ĚĞďĞƌĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĞƐ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͕�
ĐŽŶƚĂĚŽƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�Ğů�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�ĚĞƚĞĐƚĞ�ůĂ�ĂĐĐŝſŶ�Ƶ�ŽŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĂĚŽůĞĐĞ͕�ĂŶƚĞ�
Ğů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĐŽŶ�ĐŽƉŝĂ�ƉĂƌĂ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�Ž�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ĂŶƚĞ�Ğů�
ƉƌŽƉŝŽ� �ŶůĂĐĞ� ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ� ĚĞů� ^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ� ƋƵĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕� ƋƵŝĞŶ� ůĂ� ƌĞŵŝƚŝƌĄ� Ăů�
�ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ǀĞŝŶƚŝĐƵĂƚƌŽ�ŚŽƌĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�ƐƵ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘�
��
�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϯ͘Ͳ�>Ă�WƌŽƚĞƐƚĂ��ŝƵĚĂĚĂŶĂ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͕�ƐŝŶ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽ�ĚĞů�ŵĞĚŝŽ�
ĨşƐŝĐŽ�Ž�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌŽ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĐŝďĂ͖�ĚĞďĞƌĄ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ�ĨŝƌŵĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�/ŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�Ž�
ƉŽƌ� ƐƵ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ� ůĞŐĂů� ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ� ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ� Ǉ� ĐŽŶƚĞŶĞƌ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ƐĞŹĂůĂĚŽƐ� ĞŶ� Ğů�
ĂƌƚşĐƵůŽ�ϭϭϲ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘�
��
�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϰ͘Ͳ�>Ă�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕�ĞŶ�ŶŝŶŐƷŶ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ƐĞƌĄ�
ĐĂƵƐĂ�ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĞĐŚĂƌ�ůĂ�WƌŽƚĞƐƚĂ��ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕�ĞŶ�ĐƵǇŽ�ĐĂƐŽ�ƐĞ�ƌĞƋƵĞƌŝƌĄ�Ăů�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ�
ƋƵĞ͕�ĞŶ�Ğů�ƚĠƌŵŝŶŽ�ĚĞ�ĚŽƐ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ĐŽŶƚĂĚŽƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ͕�ƐƵďƐĂŶĞ�ůŽƐ�
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĨĂůƚĂŶƚĞƐ͘�
��
�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϱ͘Ͳ�>Ă�WƌŽƚĞƐƚĂ�ĚĞďĞ�ĂĚŵŝƚŝƌƐĞ�Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐƵ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ĚĞďŝĞŶĚŽ�Ğů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�
ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĂŶĂůŝǌĂƌ�ůŽƐ�ŚĞĐŚŽƐ�Ǉ�ůĂƐ�ƌĂǌŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ŵŽƚŝǀĂƌŽŶ�ůĂ�ĐĂƵƐĂ͕�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ�ůŽƐ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ�ĂĐŽŵƉĂŹĞ�Ğů�/ŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͘�
��
�ů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƚŝĞŶĞ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�ĐŝŶĐŽ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ͕�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂ�WƌŽƚĞƐƚĂ͕�ƉĂƌĂ�ĚŝĐƚĂƌ�ůĂ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ�ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ�ĨƵŶĚĂĚĂ�Ǉ�ŵŽƚŝǀĂĚĂ͕�ŵŝƐŵĂ�
ƋƵĞ� ĚĞďĞ� ƐĞƌ� ŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂ�Ăů� ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ� Ǉ�ĞŶ� ƐƵ� ĐĂƐŽ͕� Ă� ůĂ� �ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕� Ă� ĞĨĞĐƚŽ� ĚĞ� ƋƵĞ�
ĚĞƐůŝŶĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘�
�

��W1dh>K�Yh/EdK�
���>���'�E���Z�'h>�dKZ/��

�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϲ͘Ͳ� >Ă��ŐĞŶĚĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů� ĞƐ� Ğů� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ƋƵĞ� ĐŽŶƚŝĞŶĞ� ůĂƐ� WƌŽƉƵĞƐƚĂƐ� ĚĞ�
ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϳ͘Ͳ��ů��ŶůĂĐĞ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ�ƐĞŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�
ĐŝŶĐŽ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ĚĞů�ŵĞƐ�ĚĞ�ŵĂǇŽ�Ǉ�ŶŽǀŝĞŵďƌĞ�ĚĞ� ĐĂĚĂ�ĂŹŽ͕� ůĂ��ŐĞŶĚĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĚĞů� ^ƵũĞƚŽ�
KďůŝŐĂĚŽ�Ăů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ŵŝƐŵĂ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌĄ�ƐĞƌ�ĂƉůŝĐĂĚĂ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉĞƌŝŽĚŽƐ�ƐƵďƐĞĐƵĞŶƚĞƐ�ĚĞ�
ũƵŶŝŽ�Ă�ŶŽǀŝĞŵďƌĞ�Ǉ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�Ă�ŵĂǇŽ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘���
�
>Ă��ŐĞŶĚĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĚĞďĞƌĄ�ŝŶĐůƵŝƌ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ƐĞŹĂůĂĚŽƐ�ĞŶ�
Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϱϳ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘�
�
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�ů� �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ� DƵŶŝĐŝƉĂů� ŝŶƚĞŐƌĂƌĄ͕� ĐŽŶ� ůĂƐ� �ŐĞŶĚĂƐ� ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ� ĚĞ� ĐĂĚĂ� ^ƵũĞƚŽ� KďůŝŐĂĚŽ͕� ůĂ�
�ŐĞŶĚĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͘�
�
>ŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ƉŽĚƌĄŶ�ŝŶŝĐŝĂƌ�ůŽƐ�ƚƌĂďĂũŽƐ�ĚĞ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ�ĂƵŶ�
ĐƵĂŶĚŽ�ůĂ�ŵĂƚĞƌŝĂ�Ž�ƚĞŵĂ�ŶŽ�ĞƐƚĠ�ŝŶĐůƵŝĚĂ�ĞŶ�ůĂ��ŐĞŶĚĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐĞƌ�
ĞŵŝƚŝĚŽƐ�ƐŝŶ�ƋƵĞ�ĞƐƚĠŶ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ�Ă�ĚŝĐŚĂ��ŐĞŶĚĂ͕�ƐĂůǀŽ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�ĂƌƚşĐƵůŽ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϴ͘Ͳ�>Ž�ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ƋƵĞ�ĂŶƚĞĐĞĚĞ�ŶŽ�ƐĞƌĄ�ĂƉůŝĐĂďůĞ�ĞŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ͗�
�

/͘ >Ă�WƌŽƉƵĞƐƚĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƉƌĞƚĞŶĚĂ�ƌĞƐŽůǀĞƌ�Ž�ƉƌĞǀĞŶŝƌ�ƵŶĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ�ŶŽ�ƉƌĞǀŝƐƚĂ͕�
ĨŽƌƚƵŝƚĂ�Ğ�ŝŶŵŝŶĞŶƚĞ͖��

//͘ >Ă�ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�WƌŽƉƵĞƐƚĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ž�ůĂ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚŝĞŶĞ�ƉƵĞĚĂ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ�ůŽŐƌĂƌ�ĐŽŶ�ƐƵ�ĞǆƉĞĚŝĐŝſŶ͖��

///͘ >ŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ� ĚĞŵƵĞƐƚƌĞŶ� Ăů� �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů� ƋƵĞ� ůĂ� ĞǆƉĞĚŝĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� WƌŽƉƵĞƐƚĂ�
ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ŶŽ�ŐĞŶĞƌĂƌĄ�ĐŽƐƚŽƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�Ž�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ǇͬŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ�ƵŶĂ�
ŵĞũŽƌĂ� ƋƵĞ� ƌĞĚƵǌĐĂ� ůŽƐ� ĐŽƐƚŽƐ� ĚĞ� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ� ƉŽƌ� ůĂ� ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ� ǀŝŐĞŶƚĞ͕� ƐŝŵƉůŝĨŝƋƵĞ�
ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ž�ĂŵďĂƐ͖�Ǉ�

/s͘ >ĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ�ƐĞĂŶ�ĞŵŝƚŝĚĂƐ�ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�Ğů�dŝƚƵůĂƌ�ĚĞů�WŽĚĞƌ��ũĞĐƵƚŝǀŽ͘�
�

��W1dh>K�^�ydK�
��E�>/^/^����/DW��dK�Z�'h>�dKZ/K�

�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϰϵ͘Ͳ��ů��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�/ŵƉĂĐƚŽ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ�ĞƐ�ƵŶĂ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�ƋƵĞ�ƚŝĞŶĞ�ƉŽƌ�ŽďũĞƚŽ�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ�
ƋƵĞ�ůŽƐ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ƐĞĂŶ�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ�Ă�ƐƵƐ�ĐŽƐƚŽƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ĠƐƚĂƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ� ƉĂƌĂ� ĂƚĞŶĚĞƌ� ƵŶĂ� ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ� ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘� �ƐƚĂ� ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ� ƉĞƌŵŝƚĞ� ĂŶĂůŝǌĂƌ�
ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ� ůŽƐ� ŝŵƉĂĐƚŽƐ� ƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ� ĚĞ� ůĂƐ� ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ƚŽŵĂ� ĚĞ� ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ĨŽŵĞŶƚĂŶĚŽ� ƋƵĞ� ĠƐƚĂƐ� ƐĞĂŶ�ŵĄƐ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƐ� Ǉ� ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕� ĂĚĞŵĄƐ� ĚĞ� ƋƵĞ�
ďƌŝŶĚĂ�Ă�ůĂ�ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ�ůĂ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ�ĞŶ�ƐƵ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϱϬ͘Ͳ� WĂƌĂ� ĂƐĞŐƵƌĂƌ� ůĂ� ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ŽďũĞƚŝǀŽƐ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� ŶŽƌŵĂ� ƚĠĐŶŝĐĂ͕� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ�
ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĂĚŽƉƚĂƌĄŶ�ĞƐƋƵĞŵĂƐ�ĚĞ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĚĞ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ͕�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞů��/Z͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϭ͘Ͳ�>Ă�ĨŝŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞů��/Z�ĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĞŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌĠƐ�ŐĞŶĞƌĂů͕�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ� ůŽƐ� ŝŵƉĂĐƚŽƐ� Ž� ƌŝĞƐŐŽƐ� ĚĞ� ůĂ� ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ� Ă� ƌĞŐƵůĂƌ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ůĂƐ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͘�
�
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�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϮ͘Ͳ� >ŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ĚŝƐĞŹŽ�Ǉ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ� ůĂƐ� ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ͕�ĂƐş�
ĐŽŵŽ� ůŽƐ� �/Z� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ� ĚĞďĞƌĄŶ� ĞŶĨŽĐĂƌƐĞ� ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ� ĞŶ� ůĂ� ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ�
ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ�ƐĞŹĂůĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϱϵ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘��
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϯ͘Ͳ��ů��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�/ŵƉĂĐƚŽ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄ�ƵŶ�ŵĂƌĐŽ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�
ĂƐŝƐƚŝƌ� Ă� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ� ĞŶ� ůĂ� ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ĚĞ� ůĂƐ� ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ğů�ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ǉ�ůĂ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ�ĚĞ�
ĐŽŶƐƵůƚĂ�ƉƷďůŝĐĂ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘�
�
>ŽƐ� �/Z� ƋƵĞ� ĞŵŝƚĂŶ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞů� �ŶůĂĐĞ� ĚĞ� DĞũŽƌĂ� ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕� ĚĞďĞƌĄŶ�
ĐŽŶƚĞŶĞƌ�ƉŽƌ�ůŽ�ŵĞŶŽƐ�ůŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϲϭ�ŶƵŵĞƌĂů�ϭ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�
ĂƋƵĞůůŽƐ�ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ŵĂŶƵĂů�ĚĞů��/Z͕�Ǉ�ƐĞƌ�ĂƉƌŽďĂĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͘�
�
^Ğ�ƉŽĚƌĄ�Ğǆŝŵŝƌ�ůĂ�ŽďůŝŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞůĂďŽƌĂƌ�Ğů��/Z�ĐƵĂŶĚŽ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ŶŽ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�ĐŽƐƚŽƐ�
ĚĞ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͘��ƵĂŶĚŽ�Ğů�ƐƵũĞƚŽ�ŽďůŝŐĂĚŽ�ĞƐƚŝŵĞ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ƉƵĚŝĞƌĂ�
ĞƐƚĂƌ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕�ůŽ�ĐŽŶƐƵůƚĂƌĄ�ĐŽŶ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ůĂ�ĐƵĂů�ƌĞƐŽůǀĞƌĄ�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�
ƋƵĞ�ŶŽ�ƉŽĚƌĄ�ĞǆĐĞĚĞƌ�ĚĞ�ĐŝŶĐŽ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ͕�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ĚŝĐŚŽƐ�ĐŽƐƚŽƐ�ƋƵĞ�Ăů�ĞĨĞĐƚŽ�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ�ĞŶ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ŐĞŶĞƌĂů͘�
�
�ƵĂŶĚŽ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�Ǉ� ƚĠĐŶŝĐĂ�ĚĞů� ^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ�Ž�ĚĞ� ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�
ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ŶŽ�ƐĞĂŶ�ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂ�ĚĞů��ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ��ŶĄůŝƐŝƐ�
ĚĞ�/ŵƉĂĐƚŽ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ͕�ĠƐƚĂ�ƷůƚŝŵĂ�ƐŽůŝĐŝƚĂƌĄ�ůĂ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ��ƐƚĂƚĂů͕�ƐƵũĞƚĄŶĚŽƐĞ�
Ăů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�>ĞǇ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞƐƚƵĚŝŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϰ͘Ͳ��ƵĂŶĚŽ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĞůĂďŽƌĞŶ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ͕� ůĂƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ�Ă� ůĂ�
�ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�ƵŶ��/Z�ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŶŐĂ�ůŽƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�>ĞǇ͕�ůŽƐ�
manuales respectivos�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ůŽƐ�ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌĂ�ƚĂů�ĞĨĞĐƚŽ�ĞŵŝƚĂ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ��ƐƚĂƚĂů͕�
ĐƵĂŶĚŽ�ŵĞŶŽƐ�ƚƌĞŝŶƚĂ�ĚşĂƐ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƉƌĞƚĞŶĚĂŶ�ƉƵďůŝĐĂƌƐĞ�ĞŶ�ůĂ�'ĂĐĞƚĂ�Ž�ƐŽŵĞƚĞƌƐĞ�
Ă�ůĂ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ĂďŝůĚŽ͘�
�
>Ă��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƉŽĚƌĄ�ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ�ƋƵĞ�Ğů��/Z�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŚĂƐƚĂ�ĞŶ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ĨĞĐŚĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�
ƐĞ�ƐŽŵĞƚĂ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�Ă�ůĂ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĞŶ��ĂďŝůĚŽ�Ž�ƐĞ�ĞǆƉŝĚĂ�ůĂ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͕�ĐƵĂŶĚŽ�
ĠƐƚĂ�ƉƌĞƚĞŶĚĂ�ƌĞƐŽůǀĞƌ�Ž�ƉƌĞǀĞŶŝƌ�ƵŶĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĐĂƐŽƐ͗��
�

/͘ dĞŶŐĂ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͖�
//͘ >ĂƐ�ƋƵĞ�ƉŽƌ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ�ĚĞďĂŶ�ĞŵŝƚŝƌƐĞ�Ž�ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌƐĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƉĞƌŝſĚŝĐĂ͖�Ǉ�
///͘ >ĂƐ�ƌĞŐůĂƐ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ�ƐŽĐŝĂů�Ǉ�ůŽƐ�ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚĞ�ĞŐƌĞƐŽƐ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�

ĨŝƐĐĂů�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘��
�



27

�

�

dŽŵĂŶĚŽ� ĞŶ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ� ůŽƐ� ĞůĞŵĞŶƚŽƐ� ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ� ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ͕� ůĂ� �ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� DƵŶŝĐŝƉĂů�
ĚĞďĞƌĄ�ƌĞƐŽůǀĞƌ�ůĂ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƚƌĂƚŽ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞǆĐĞĚĞƌĄ�ĚĞ�ĐŝŶĐŽ�ĚşĂƐ�
ŚĄďŝůĞƐ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϱ͘Ͳ��ƵĂŶĚŽ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƌĞĐŝďĂ�ƵŶ��/Z�ƋƵĞ�Ă�ƐƵ�ũƵŝĐŝŽ�ŶŽ�ƐĞĂ�ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝŽ͕�
ƉŽĚƌĄ�ƐŽůŝĐŝƚĂƌ�Ăů�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů��ŶůĂĐĞ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ƋƵĞ�
ƌĞĂůŝĐĞ�ůĂƐ�ĂŵƉůŝĂĐŝŽŶĞƐ�Ž�ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ�Ă�ƋƵĞ�ŚĂǇĂ�ůƵŐĂƌ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŝĞǌ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�
ƋƵĞ�ƌĞĐŝďĂ�ĚŝĐŚŽ��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�/ŵƉĂĐƚŽ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ͘��ƵĂŶĚŽ�Ă�ĐƌŝƚĞƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ůĂ�
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ� ƐŝŐĂ� ƐŝĞŶĚŽ� ĚĞĨĞĐƚƵŽƐĂ� Ǉ� ůĂ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ� ĚĞ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƚƌĂƚĞ� ƉƵĚŝĞƌĂ� ƚĞŶĞƌ� ƵŶ� ĂŵƉůŝŽ�
ŝŵƉĂĐƚŽ�ĞŶ�ůĂ�ĞĐŽŶŽŵşĂ�Ž�ƵŶ�ĞĨĞĐƚŽ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂů�ƐŽďƌĞ�ƵŶ�ƐĞĐƚŽƌ�ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕�ƉŽĚƌĄ�ƐŽůŝĐŝƚĂƌ�Ăů�ƐƵũĞƚŽ�
ŽďůŝŐĂĚŽ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ�ƋƵĞ�ĐŽŶ�ĐĂƌŐŽ�Ă�ƐƵ�ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ�ĞĨĞĐƚƷĞ�ůĂ�ĚĞƐŝŐŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ĞǆƉĞƌƚŽ͕�ƋƵŝĞŶ�
ĚĞďĞƌĄ�ƐĞƌ�ĂƉƌŽďĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƌĞǀŝƐĞ�Ğů��/Z�Ǉ�ĞŶƚƌĞŐƵĞ�ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ�
Ă�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ǉ�Ă�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ž�ĞŶƚŝĚĂĚ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐƵĂƌĞŶƚĂ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�ƐƵ�ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϲ͘Ͳ� >Ă��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů� ŚĂƌĄ� ƉƷďůŝĐŽƐ͕� ĚĞƐĚĞ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ƌĞĐŝďĂ͕� ůĂƐ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� Ǉ�
�ŶĄůŝƐŝƐ� ĚĞ� /ŵƉĂĐƚŽ� ZĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ůŽƐ� ĚŝĐƚĄŵĞŶĞƐ� ƋƵĞ� ĞŵŝƚĂŶ� Ǉ� ůĂƐ� ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ�
ĞǆĞŶĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ��ĂƉşƚƵůŽ͕�ĐŽŶ�ůĂ�ĨŝŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞĐĂďĂƌ�ůĂƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ�
ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͘�>Ă�ĐŽŶƐƵůƚĂ�ƉƷďůŝĐĂ�ƐĞ�ŵĂŶƚĞŶĚƌĄ�ĂďŝĞƌƚĂ�ƉŽƌ�ǀĞŝŶƚĞ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ͘�
>ŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐŽůŝĐŝƚĂƌ�Ă�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂ�
ŵĞŶŽƌĞƐ�Ă�ůŽƐ�ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͕�ƐŝĞŵƉƌĞ�Ǉ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�Ă�ũƵŝĐŝŽ�ĚĞ�ĠƐƚĂ͕�Ǉ�
ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă� ůŽƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌĂ� ƚĂů�ĞĨĞĐƚŽ�ĞŵŝƚĂ͕�ƋƵĞ� ůŽƐ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�ĚĞ� ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝĐŚŽƐ�
ƉůĂǌŽƐ� ĞǆĐĞĚĞŶ� Ğů� ŝŵƉĂĐƚŽ� ĚĞ� ďƌŝŶĚĂƌ� ƵŶ� ƚŝĞŵƉŽ� ŵĞŶŽƌ� ƉĂƌĂ� ĐŽŶŽĐĞƌ� ůĂƐ� ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ůŽƐ�
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϳ͘Ͳ��ƵĂŶĚŽ�Ă�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�ĚĞ�ƵŶ�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕�
ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ�Ă�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĨŝĞƌĞ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ�ƉƵĚŝĞƌĂ�
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌ� ůŽƐ� ĞĨĞĐƚŽƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƉƌĞƚĞŶĚĂŶ� ůŽŐƌĂƌ� ĐŽŶ� ůĂ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ͕� ĠƐƚĂ� ŶŽ� ŚĂƌĄ� ƉƷďůŝĐĂ� ůĂ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ͕�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�'ĂĐĞƚĂ͘��dĂŵďŝĠŶ�
ƐĞ�ĂƉůŝĐĂƌĄ�ĞƐƚĂ�ƌĞŐůĂ�ĐƵĂŶĚŽ�ůŽ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�Ğů�ĄƌĞĂ�ũƵƌşĚŝĐĂ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕�ƉƌĞǀŝĂ�
ŽƉŝŶŝſŶ�ĚĞ� ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕� ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ� ůĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌĞƚĞŶĚĂŶ�
ƐŽŵĞƚĞƌ�Ă�ůĂ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ĂďŝůĚŽ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϴ͘Ͳ�>Ă��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞďĞƌĄ�Ğŵŝƚŝƌ�Ǉ�ĞŶƚƌĞŐĂƌ�Ăů�̂ ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�
ƵŶ�ĚŝĐƚĂŵĞŶ�ĚĞů��/Z�Ǉ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ� ůŽƐ� ƚƌĞŝŶƚĂ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ� ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă� ůĂ�
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƐƵƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ�ĂŵƉůŝĂĐŝŽŶĞƐ�Ž�ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ͘�
�
�ů� ĚŝĐƚĂŵĞŶ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ� ůĂƐ� ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ĞŶ� ƐƵ� ĐĂƐŽ� ƌĞĐŝďĂ� ůĂ� �ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� DƵŶŝĐŝƉĂů� ĚĞ� ůŽƐ�
ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ�Ǉ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĄ͕�ĞŶƚƌĞ�ŽƚƌŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕�ƵŶĂ�ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�Ɛŝ�ƐĞ�ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶ�ůĂƐ�
ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͘��ƵĂŶĚŽ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ŶŽ�ƐĞ�ĂũƵƐƚĞ�Ăů�
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ĚŝĐƚĂŵĞŶ�ĞŵŝƚŝĚŽ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�Ğů�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ�ĚĞďĞƌĄ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ�ƉŽƌ�ĞƐĐƌŝƚŽ�
ůĂƐ�ƌĂǌŽŶĞƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ�Ă�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ŶŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ĐƵĂƌĞŶƚĂ�Ǉ�ĐŝŶĐŽ�ĚşĂƐ�
ŚĄďŝůĞƐ͕� ĂŶƚĞƐ� ĚĞ� Ğŵŝƚŝƌ� ůĂ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ� Ž� ƐŽŵĞƚĞƌ� Ğů� ƉƌŽǇĞĐƚŽ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ� Ă� ůĂ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ� ĚĞů�
�ĂďŝůĚŽ� Ă� ĨŝŶ� ĚĞ� ƋƵĞ� ĠƐƚĂ� ĞŵŝƚĂ� ƵŶ� ĚŝĐƚĂŵĞŶ� ĨŝŶĂů� Ăů� ƌĞƐƉĞĐƚŽ� ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ĐŝŶĐŽ� ĚşĂƐ� ŚĄďŝůĞƐ�
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͘�
�
�ƵĂŶĚŽ� Ğů� ĚŝĐƚĂŵĞŶ� ĨŝŶĂů� ĐŽŶƚĞŶŐĂ� ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ� ĐŽŶ� ůĂ� ĐƌĞĂĐŝſŶ͕� ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� Ž�
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ͕�ĠƐƚĂƐ�ƚĞŶĚƌĄŶ�Ğů�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ĚĞ�ǀŝŶĐƵůĂƚŽƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ�ƉƌŽŵŽƚŽƌ�
ĚĞ� ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ� ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕� Ă� ĨŝŶ�ĚĞ�ƋƵĞ� ƌĞĂůŝĐĞ� ůŽƐ�ĂũƵƐƚĞƐ�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ�Ă� ůĂ�ŵŝƐŵĂ͕�ƉƌĞǀŝŽ�Ă� ƐƵ�
ĞŵŝƐŝſŶ�Ž�Ă�ƋƵĞ�ƐĞĂ�ƐŽŵĞƚŝĚĂ�Ă�ůĂ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ĂďŝůĚŽ͘��Ŷ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂ�ĞŶƚƌĞ�Ğů�^ƵũĞƚŽ�
KďůŝŐĂĚŽ�Ǉ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƐſůŽ�Ğů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƉŽĚƌĄ�ƌĞǀŽĐĂƌ�ůĂ�ĚĞĐŝƐŝſŶ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϱϵ͘Ͳ��ů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĞŵŝƚŝƌĄ�Ğů�DĂŶƵĂů�ĚĞů��ŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�/ŵƉĂĐƚŽ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�
ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶ� ůŽƐ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ� ůĂ� ƌĞǀŝƐŝſŶ�Ǉ�ŽƉŝŶŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ��/Z�Ǉ� ƐĞŹĂůĂƌĄ�Ă� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ�
ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĞŶĐĂƌŐĂĚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕�ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŶŐĂ�ůĂ�
�ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ�EĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ůĂ�ŶŽƌŵĂƚŝǀŝĚĂĚ�ĂƉůŝĐĂďůĞ͘��ů�DĂŶƵĂů�ĚĞďĞƌĄ�ƉƵďůŝĐĂƌƐĞ�ĞŶ�ůĂ�'ĂĐĞƚĂ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�
ƐƵƌƚĂ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĐŽŵŽ�ĂĐƚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ�ĚĞ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ŐĞŶĞƌĂů͘���
�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϬ͘Ͳ� >ĂƐ� ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƉƵďůŝƋƵĞŶ� ĞŶ� ůĂ� 'ĂĐĞƚĂ� Ǉ� ƋƵĞ� ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ� ĐŽƐƚŽƐ� ĚĞ�
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ�Ǉ�ĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ͕�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�
Ğů�DĂŶƵĂů�ĚĞů��/Z͕�ƋƵĞ�Ăů�ĞĨĞĐƚŽ�ĞŵŝƚĂ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ĚĞďĞƌĄŶ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƵŶĂ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ƋƵĞ�
ŶŽ�ƉŽĚƌĄ�ƐĞƌ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ĐŝŶĐŽ�ĂŹŽƐ͘�
�
�ĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ĂŹŽ�ƉƌĞǀŝŽ�Ă�ƋƵĞ�ĐŽŶĐůƵǇĂ�ůĂ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�Ă�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĨŝĞƌĞ�Ğů�ƉĄƌƌĂĨŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕�ůĂƐ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�
ĚĞďĞƌĄŶ�ƐŽŵĞƚĞƌƐĞ�Ă�ƵŶĂ�ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĂŶƚĞ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϭ͘Ͳ� �ů� dŝƚƵůĂƌ� ĚĞ� ůĂ� ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ� ĚĞů� �ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ� ŶŽ� ŝŶĐůƵŝƌĄ� ĞŶ� Ğů� ŽƌĚĞŶ� ĚĞů� ĚşĂ� ĚĞ� ůĂƐ�
ƐĞƐŝŽŶĞƐ� ĚĞů� �ĂďŝůĚŽ� ƉĂƌĂ� ƐƵ� ĚŝƐĐƵƐŝſŶ͕� ůĂƐ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ� ĚĞ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ŐĞŶĞƌĂů� ƋƵĞ�
ĞǆƉŝĚĂŶ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ� ƐŝŶ� ƋƵĞ� ĠƐƚĂƐ� ĂĐƌĞĚŝƚĞŶ� ĐŽŶƚĂƌ� ĐŽŶ� ƵŶ� ĚŝĐƚĂŵĞŶ� ĨŝŶĂů� ĚĞ� ůĂ�
�ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ž�ĂůŐƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�Ž�ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�Ă�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĨŝĞƌĞ�Ğů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�
�ĂƉşƚƵůŽ͘�
�

��W1dh>K�^�Wd/DK�
����>K^�WZK'Z�D�^����D�:KZ��Z�'h>�dKZ/��

�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϮ͘Ͳ� >ŽƐ� WƌŽŐƌĂŵĂƐ� ĚĞ� DĞũŽƌĂ� ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ� ƐŽŶ� ƵŶĂ� ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ� ƉƌŽŐƌĂŵĄƚŝĐĂ� ƉĂƌĂ�
ƉƌŽŵŽǀĞƌ� ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ� ůĂ� ŵĞũŽƌĂ� ĚĞ� ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƚƌĄŵŝƚĞƐ� Ǉ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�
ĞŵŝƚŝĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�dŝƚƵůĂƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͘�
�



29

�

�

�ů� �ŽŶƐĞũŽ� DƵŶŝĐŝƉĂů� ĞŵŝƚŝƌĄ� ůŽƐ� ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ� ƉĂƌĂ� ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ� ůŽƐ� ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽƐ͕� ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ͕�
ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐ�Ğ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͘�
�
�Ğ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ͕� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĚĂƌĄŶ�Ă�ĐŽŶŽĐĞƌ�Ăů��ŽŶƐĞũŽ�
DƵŶŝĐŝƉĂů� ƐƵƐ� WƌŽŐƌĂŵĂƐ� ĚĞ� DĞũŽƌĂ� ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕� ĞŶ� ƌĞůĂĐŝſŶ� ĐŽŶ� ůĂƐ� ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕� ƚƌĄŵŝƚĞƐ� Ǉ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƋƵĞ�ĂƉůŝĐĂŶ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƌĞƉŽƌƚĞƐ�ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ĂǀĂŶĐĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϲϯ͘Ͳ��ů�WƌŽŐƌĂŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐĞƌĄ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĐŽŶ�ďĂƐĞ�ĞŶ�ůŽƐ�
WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�^ƵũĞƚŽ�KďůŝŐĂĚŽ͕�Ǉ�ƚĞŶĚƌĄ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ŽďũĞƚŝǀŽƐ͗�
�

/͘ �ŽŶƚƌŝďƵŝƌ� Ă� ůĂ� ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ� Ǉ� ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ� ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ� Ğ� ŝŶƚĞŐƌĂů� ĚĞů� ŵĂƌĐŽ� ũƵƌşĚŝĐŽ� Ǉ�
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͖��

//͘ WƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂƌŐĂƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�
ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ƉůĂǌŽƐ�Ǉ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕�ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ž�ůĂ�ŽďƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�
ƉŽƌ�ŵĞĚŝŽƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͖�

///͘ WƌŽŵŽǀĞƌ�ƵŶĂ�ŵĞũŽƌ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�Ăů�ƵƐƵĂƌŝŽ͖��
/s͘ ̂ ŝŵƉůŝĨŝĐĂƌ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƐƵ�ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ�Ž�ƌĞĨŽƌŵĂ͖�Ǉ�
s͘ /ŶĐĞŶƚŝǀĂƌ� Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽ� ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ� ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ƵŶ�ŵĂƌĐŽ� ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ� ĚĞ�
ĐĂůŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ƉƌŽŵƵĞǀĂ�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝĚĂĚ�Ǉ�ƋƵĞ�ŶŽ�ŝŵƉŽŶŐĂ�ďĂƌƌĞƌĂƐ�ŝŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�Ă�ůĂ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ�
Ǉ�ůŝďƌĞ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂ͘��
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϲϰ͘�>ŽƐ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ�ĞŶ�ůĞǇĞƐ͕�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐ�Ž�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌĂ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�ƋƵĞ�
ŚĂǇĂ�ƐŝĚŽ�ĞŵŝƚŝĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�dŝƚƵůĂƌ�ĚĞů�WŽĚĞƌ��ũĞĐƵƚŝǀŽ�Ž�Ğů�dŝƚƵůĂƌ�ĚĞů��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ͕�ƉŽĚƌĄŶ�
ƐĞƌ�ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƉƵďůŝƋƵĞŶ�ůŽƐ�dŝƚƵůĂƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕�
ĞŶ�ƐƵ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ�ĄŵďŝƚŽ�ĚĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ�ĞŶ�Ğů�WĞƌŝſĚŝĐŽ�KĨŝĐŝĂů�͞�ů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�:ĂůŝƐĐŽ͟�Ž�ůĂ�'ĂĐĞƚĂ�
ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗�
�

/͘ ,ĂďŝůŝƚĂƌ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͖��
//͘ �ƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ŵĞŶŽƌĞƐ�Ă�ůŽƐ�ŵĄǆŝŵŽƐ�ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͖��
///͘ �ǆƚĞŶĚĞƌ�ůĂ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ŽƚŽƌŐĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͖��
/s͘ EŽ�ĞǆŝŐŝƌ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�Ǉ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͖�Ǉ�
s͘ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌĂ�ĂĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�Ă�ůŽƐ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϱ͘Ͳ� >Ă� �ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů� ĞŶ� Ğů� ĄŵďŝƚŽ� ĚĞ� ƐƵƐ� ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕� ĚĞďĞƌĄ� ƉƌŽŵŽǀĞƌ� ůĂ�
ĐŽŶƐƵůƚĂ�ƉƷďůŝĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ�ƚĂŶƚŽ�Ğů�
ƵƐŽ�ĚĞ�ŵĞĚŝŽƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ĨŽƌŽƐ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ͕�ĐŽŶ�ůĂ�ĨŝŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂŶĂůŝǌĂƌ�ůĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�
ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͕�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƐĞƌ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŽƉŝŶŝſŶ�ƋƵĞ�ĞŵŝƚĂ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�
DƵŶŝĐŝƉĂů͘�>ŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ďƌŝŶĚĂƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă�ůĂ�ŽƉŝŶŝſŶ͕�ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ�Ǉ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�
ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͕�ƉŽƌ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ŵĞĚŝŽ�ĞŶ�ƋƵĞ�ŚĂǇĂŶ�ƐŝĚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕�ƉƌĞǀŝŽ�Ă�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ůŽƐ�WƌŽŐƌĂŵĂƐ͘�
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�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϲϲ͘Ͳ� >Ă� �ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� DƵŶŝĐŝƉĂů͕� ĞŶ� Ğů� ĄŵďŝƚŽ� ĚĞ� ƐƵƐ� ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕� ĚĞďĞƌĄ� ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�
ƌĞƉŽƌƚĞƐ� ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ� ĚĞ� ĂǀĂŶĐĞƐ� Ğ� ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ� ƉĂƌĂ� ĚĂƌ� ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ� Ă� ůĂ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞů�
WƌŽŐƌĂŵĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ǉ�ĞǀĂůƵĂƌ�ƐƵƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�ŚĂƌĄŶ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉŽƌƚĂůĞƐ�ŽĨŝĐŝĂůĞƐ�
ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘�
�

��W1dh>K�K�d�sK�
���>�^/^d�D������W�ZdhZ��Z�W/�������DWZ�^�^�

�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϲϳ͘Ͳ��ů�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ��ƉĞƌƚƵƌĂ�ZĄƉŝĚĂ�ĚĞ��ŵƉƌĞƐĂƐ�ĞƐ�Ğů�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĂ�Ǉ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂ�
ůŽƐ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�Ăďƌŝƌ�ƵŶĂ�ŵŝĐƌŽ͕�ƉĞƋƵĞŹĂ͕�ŵĞĚŝĂŶĂ�Ž�ŐƌĂŶĚĞ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ƋƵĞ�
ƌĞĂůŝǌĂ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ďĂũŽ�ƌŝĞƐŐŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƐĂůƵĚ͕�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ͕�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽ�ƐƵ�ŝŶŝĐŝŽ�
ĚĞ� ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ� ĞŶ� ƵŶ� ƚĠƌŵŝŶŽ�ŵĄǆŝŵŽ� ĚĞ� ƚƌĞƐ� ĚşĂƐ� ŚĄďŝůĞƐ͕� Ă� ƉĂƌƚŝƌ� ĚĞů� ŝŶŐƌĞƐŽ� ĚĞ� ƐƵ� ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�
ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ�ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ�Ǉ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐĞŶĐŝĂ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘�
�
�ů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ�ƉŽĚƌĄ�ĐĞůĞďƌĂƌ�ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�Ğů��ƐƚĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�
Ğ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�̂ ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ��ƉĞƌƚƵƌĂ�ZĄƉŝĚĂ�ĚĞ��ŵƉƌĞƐĂƐ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶƚĞŵƉůĞŶ�ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�
ƷŶŝĐĂƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ŐĞƐƚŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ƚƌĄŵŝƚĞƐ� ĞƐƚĂƚĂůĞƐ� Ǉ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ� ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ� ĚĞ�
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞŶ�Ğů��ƐƚĂĚŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŽƚƌĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ŝŵƉƵůƐĞŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�
ůŽƐ�ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĞŶƚŝĚĂĚ͘�
�
�ů� ^ŝƐƚĞŵĂ� ĚĞ� �ƉĞƌƚƵƌĂ� ZĄƉŝĚĂ� ĚĞ� �ŵƉƌĞƐĂƐ� ƐĞƌĄ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽ� ƉŽƌ� Ğů� �ŽŶƐĞũŽ� DƵŶŝĐŝƉĂů͕� ĞŶ�
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� ĐŽŶ� ůĂ� ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ� Ǉ� ůĂ� �KE�D�Z͕� Ǉ� ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĄ͕� Ăů�ŵĞŶŽƐ͕� ůŽƐ� ĞůĞŵĞŶƚŽƐ� ƋƵĞ� ƐĞ�
ĚĞƐĐƌŝďĞŶ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϭϬϰ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϲϴ͘Ͳ��ů��ĂďŝůĚŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕� Ă� ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŶ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ƉƵďůŝĐĂĚŽ�ĞŶ� ůĂ�'ĂĐĞƚĂ͕� ĂƉƌŽďĂƌĄ� ůĂƐ�
ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�//͕�///�Ǉ�/s�ƐĞŹĂůĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϭϬϰ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͕�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ�ƐƵ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽ�Ǉ�
ƐŽĐŝĂů͕�ƉƵĚŝĞŶĚŽ�ŝŶĐůƵƐŽ�ůůĞǀĂƌ�Ă�ĐĂďŽ�ůĂ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�DĂŶƵĂů�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�KƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�^�Z�͘�
�
�ů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƉƵďůŝĐĂƌĄ�ĞŶ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ŽĨŝĐŝĂů�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ƉĄŐŝŶĂ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�Ğů�ĐĂƚĄůŽŐŽ�
ƋƵĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĂ�ůĂ�ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŐŝƌŽƐ�Ž�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ�Ă�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĨŝĞƌĞ�ĞƐƚĞ�ĂƌƚşĐƵůŽ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϲϵ͘Ͳ�>ŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ŶŽ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐŽůŝĐŝƚĂƌ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕�Ž�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�Ăďƌŝƌ�
ƵŶĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĐƵǇĂ�ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ�ĞƐƚĠ�ĚĞĨŝŶŝĚĂ�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ďĂũŽ�ƌŝĞƐŐŽ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�ůŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ�ϳϬ͘Ͳ�>Ă�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ��ƉĞƌƚƵƌĂ�ZĄƉŝĚĂ�ĚĞ��ŵƉƌĞƐĂƐ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�
ůŽƐ� ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ� ƋƵĞ� ĞŵŝƚĂ� ůĂ� �KE�D�Z�Ž� ůŽƐ� ĂƉƌŽďĂĚŽƐ� ƉŽƌ� Ğů� �ŽŶƐĞũŽ� �ƐƚĂƚĂů� ĞŶ� ůŽƐ� ƋƵĞ� ůŽƐ�
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ�ƐĞ�ŐĞŶĞƌĞŶ�ĐŽŶ�ĞƐĞ�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ͘�
�
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��W1dh>K�EKs�EK�
����>�^�s�Ed�E/>>�^��^W��/�>/����^�

�
��W1dh>K�EKs�EK�

���>�^�s�Ed�E/>>�^��^W��/�>/����^�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϳϭ͘Ͳ��ů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƉƌŽŵŽǀĞƌĄ�ůĂ�ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ�ĚĞ�ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�
ĐŽŶ�ůŽƐ�ƚƌĞƐ�ſƌĚĞŶĞƐ�ĚĞ�ŐŽďŝĞƌŶŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�Ž�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ͕�Ă�ĞĨĞĐƚŽ�
ĚĞ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ� ůĂ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞ�sĞŶƚĂŶŝůůĂƐ��ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͕�ĞŶƚĞŶĚŝĚĂƐ�ĞƐƚĂƐ�ĐŽŵŽ� ůŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ�ĚĞ�
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĂďŝĞƌƚŽƐ�Ğ�ŝŶĐůƵǇĞŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ�ĐĂŶĂůŝĐĞŶ�ƐƵƐ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�
ŵĂŶĞƌĂ� ƌĞŵŽƚĂ� Ž� ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͕� ƉĂƌĂ� ŚĂĐĞƌůŽƐ�ŵĄƐ� ĄŐŝůĞƐ͕� ƐĞŐƵƌŽƐ� Ǉ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƐ� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞ� ůĂ�
ŝŶƚĞƌŽƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚ�ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů�Ǉ�ůĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽ�ĚŝŐŝƚĂů͘��

�ů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ŝŶƐƚĂůĂƌĄ�ƉŽƌ�ůŽ�ŵĞŶŽƐ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ǀĞŶƚĂŶŝůůĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͕�ƐŝŶ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽ�ĚĞ�ĂƋƵĞůůĂƐ�
ƋƵĞ� ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ� Ă� ůĂƐ� ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ� ƉƌŽƉŝĂƐ� ĚĞů� ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ� ƋƵĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ� ƐĞ� ŝŶƐƚĂůĞŶ� ĐŽŶ�
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͗��

• sĞŶƚĂŶŝůůĂ� �ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ�DƵůƚŝ� ƚƌĄŵŝƚĞ͗� �ƐƉĂĐŝŽ�ƉĂƌĂ� ůĂ� ŐĞƐƚŝſŶ�Ž� ƐŽůŝĐŝƚƵĚ�ĚĞ� ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ƋƵĞ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐĞƌ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ�Ž�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͖�

• sĞŶƚĂŶŝůůĂ� ^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ� ĚĞ� �ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͗� �ƐƉĂĐŝŽ� ĚŽŶĚĞ� ƐĞ� ƉŽĚƌĄŶ� ƌĞĐŝďŝƌ͕� ǀĂůŝĚĂƌ� Ǉ�
ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ� ůĂ� ƚŽƚĂůŝĚĂĚ� ĚĞ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ� Ă� ůŽƐ� ƚƌĄŵŝƚĞƐ� ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�
ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĞŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŽďƌĂ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƌĞďĂƐĞŶ�ůŽƐ�ϭ͕ϱϬϬ�
ŵĞƚƌŽƐ� ĐƵĂĚƌĂĚŽƐ͕� ďƌŝŶĚĂŶĚŽ� ĂƐĞƐŽƌşĂ� Ǉ� ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ� Ă� ůŽƐ� ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ� ƋƵĞ� ůĂ� ǀŝƐŝƚĞŶ� Ž�
ĐŽŶƐƵůƚĞŶ͖�

• sĞŶƚĂŶŝůůĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�'ĞƐƚŝſŶ�ĚĞ�/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�WĂƐŝǀĂ͗��ƐƉĂĐŝŽ�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ƉŽĚƌĄ�ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ�ůĂ�
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕�ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ�Ž�ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ�ĚĞ�ŶƵĞǀĂ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͖�

• sĞŶƚĂŶŝůůĂ��ŝŐŝƚĂů͗�DĞĚŝŽ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ĂďŝĞƌƚŽ�Ğ� ŝŶĐůƵǇĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ� ůŽƐ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ�
ĐĂŶĂůŝĐĞŶ� ƐƵƐ� ƚƌĄŵŝƚĞƐ� Ǉ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ĚĞ� ŵĂŶĞƌĂ� ƌĞŵŽƚĂ� ƉƌĞǀŝŽ� ƌĞŐŝƐƚƌŽ� ĚĞů� ĐŝƵĚĂĚĂŶŽ� Ǉ�
ĂƵƚĞŶƚŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ�ĚŝŐŝƚĂů͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϳϮ͘� Ͳ� >ĂƐ� sĞŶƚĂŶŝůůĂƐ� �ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ� ƐĞ� ƌĞŐƵůĂƌĄŶ� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞů�ŵĂŶƵĂů� ĚĞ� ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ� Ž�
ŶŽƌŵĂƚŝǀŝĚĂĚ�ŝŶƚĞƌŶĂ�ƋƵĞ�ƉĂƌĂ�ƚĂů�ĞĨĞĐƚŽ�ĞŵŝƚĂ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĐƌŝďŝƌĄ�
Ğů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕� ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ� ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕� ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕�ƉůĂǌŽƐ�Ǉ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ�ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�sĞŶƚĂŶŝůůĂ��ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ�ƋƵĞ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϳϯ͘� ʹ� WĂƌĂ� ůĂ� sĞŶƚĂŶŝůůĂ� ^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ� ĚĞ� �ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ� ĂĚĞŵĄƐ� ĚĞ� ůĂƐ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�
ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕�ĐŽŶƚĂƌĄ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗�

/͘ hŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĨşƐŝĐŽ�Ž�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ĞŶ�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ͕�ŐĞƐƚŝſŶ�
Ǉ� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ� ĚĞ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ƚƌĄŵŝƚĞƐ� ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ� ĐŽŶ�ůĂ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞ�
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕�ŝŶĐůƵŝĚŽ�Ğů�ĚĞ�ƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͖�

//͘ �ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƵƐŽ�ĚĞ� ƐƵĞůŽ�ƋƵĞ�ĚĞĨŝŶĂŶ�Ğů�ŵĞƚƌĂũĞ͕�ƵƐŽ�ŐĞŶĞƌĂů�Ǉ�ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕�ƵďŝĐĂĐŝſŶ�
ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ� Ǉ� ůĂ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĚĞ� ĞƐƚƵĚŝŽƐ� ĚĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ƵƌďĂŶŽ͕� ŵĞĚŝŽ�
ĂŵďŝĞŶƚĞ͕�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�Đŝǀŝů͕�ǀŝĂůŝĚĂĚ�Ğ� ŝŵƉĂĐƚŽ�ƵƌďĂŶŽ͕�ƐĞŐƷŶ�ƐĞĂ�Ğů�ĐĂƐŽ͕�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶĚŽ�Ğů�
ďĂũŽ�ƌŝĞƐŐŽ�ƉĂƌĂ�ĚŝĐŚĂƐ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͖��
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///͘ &ŽƌŵĂƚŽ� ƷŶŝĐŽ� ĚĞ� ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ� ŵĂŶĞƌĂ� ŝŵƉƌĞƐĂ� ǇͬŽ� ĞŶ� ĨŽƌŵĂƚŽ� ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕� ƋƵĞ�
ĐŽŶƚĞŵƉůĞ� ƚŽĚĂ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ� ƉĂƌĂ�Ğů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĚĞ� ĞŵŝƐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ�
ůŝĐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͖�

/s͘ DĂŶƵĂů�ĚĞ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĞƐĐƌŝďĂ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕�ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�
ĐŽŶ� ŽƚƌŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕� ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ� ĐŽŶ� Ğů� ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕� ƉůĂǌŽƐ� Ǉ� ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ�
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�sĞŶƚĂŶŝůůĂ�^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ�ĚĞ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�
ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ͖�

s͘ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ�Ă�ůĂƐ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ŶŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ϭϬ�
ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ͕� ĐŽŶƚĂĚŽƐ� Ă� ƉĂƌƚŝƌ� ĚĞ� ƋƵĞ� Ğů� ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ĂĐƵŵƵůĞ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕� ĞŶƚƌĞŐƵĞ� ůŽƐ�
ŵŝƐŵŽƐ�Ă�ůĂ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�ƋƵĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͖��

s/͘ WĂĚƌſŶ�ƷŶŝĐŽ�ĚĞ�ĚŝƌĞĐƚŽƌĞƐ�Ǉ�ƉĞƌŝƚŽƐ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ�ĚĞ�ŽďƌĂ͕� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͖�Ǉ��

s//͘ WĂĚƌſŶ�ƷŶŝĐŽ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ĞǆƚĞƌŶŽƐ�ƋƵĞ�ĞůĂďŽƌĞŶ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƵƌďĂŶŽ͕�ŵĞĚŝŽ�
ĂŵďŝĞŶƚĞ͕�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�Đŝǀŝů�Ǉ�ǀŝĂůŝĚĂĚ͕�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘�

�ů��ĂďŝůĚŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ĞŶ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ͕�ĂƉƌŽďĂƌĄ�ůĂƐ��ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�
hƐŽ�ĚĞ�̂ ƵĞůŽ�ĐŽŵŽ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ�ƋƵĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�ĨĂĐƚŝďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ�
ƉĂƌĂ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ŽďƌĂ͘� dŽŵĂƌĄŶ� ĐŽŵŽ� ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ� ůŽƐ� ƉůĂŶĞƐ� ĚĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ƵƌďĂŶŽ� ĚĞů�
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ͕�ƐĞƌĄŶ�Ğů�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ƉĂƌĂ�ĞǆƉĞĚŝƌ�ůĂ�ůŝĐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘�

>ĂƐ�ŽďƌĂƐ�ƋƵĞ�ƉŽƌ�ƐƵƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ�ƌĞŐƵůĂĚĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ��ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�hƐŽ�ĚĞ�^ƵĞůŽ͕�
ƐŽůŝĐŝƚĂƌĄŶ�ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ğů� ƚƌĄŵŝƚĞ�ĚĞ� ůŝĐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕�ƐŝŶ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ŶŝŶŐƷŶ�
ŽƚƌŽ�ƚƌĄŵŝƚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŽďƌĂ͘�

>Ă� sĞŶƚĂŶŝůůĂ� ^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ� ĚĞ� �ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ� ĚĞďĞƌĄ� ƐŽůŝĐŝƚĂƌ� ǀŝƐƚŽ� ďƵĞŶŽ� Ă� ůĂƐ� ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ�
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ƵƌďĂŶŽ͕� ŵĞĚŝŽ� ĂŵďŝĞŶƚĞ͕� ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ� Đŝǀŝů͕� ŵŽǀŝůŝĚĂĚ� Ǉ� ůĂƐ� ƋƵĞ� ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ� ŚƵďŝĞƐĞ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ� Ğů� ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ� ƋƵĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕� ĚĞ� ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ� ĐŽŶ� ƐƵ� ŵĂŶƵĂů� ĚĞ� ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ�ĞŵŝƚŝĚŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘�

>Ă�sĞŶƚĂŶŝůůĂ�^ŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ�ĚĞ��ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ƐĞƌĄ�Ğů�ƷŶŝĐŽ�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĨşƐŝĐŽ�Ž�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ĞŶ�ĚŽŶĚĞ�ůŽƐ�
ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ĂĐƵĚŝƌ�ƉĂƌĂ�ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ�ůŽƐ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�ƐĞŹĂůĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕�Ǉ�Ğů�
ŽƉĞƌĂĚŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŶƚĂŶŝůůĂ�ĐŽŶƚĂƌĄ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͗�

/͘ sĞƌŝĨŝĐĂƌ� ůĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ĞŶƚƌĞŐĂĚĂ� ƉŽƌ� Ğů� ƵƐƵĂƌŝŽ� Ǉ� ŽƌŝĞŶƚĂƌůŽ� ĞŶ� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ĞŶƚƌĞŐĂƌ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ŝŶĐŽƌƌĞĐƚĂ�Ğ�ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͖�

//͘ ZĞŵŝƚŝƌ� Ă� ůĂƐ� ĄƌĞĂƐ� ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ� Ǉ� ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ� ĚĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ƵƌďĂŶŽ͕� ŵĞĚŝŽ� ĂŵďŝĞŶƚĞ͕�
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�Đŝǀŝů͕�ŵŽǀŝůŝĚĂĚ͕�ƉŽůŝĐşĂ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ�ůĂ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƐĞŐƷŶ�ƐĞĂ�
Ğů�ĐĂƐŽ͕�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽƌƌĞĐƚĂ�Ǉ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�Ăů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŽďƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐĞŶĐŝĂ�
ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͖�

///͘ ZĞĐŝďŝƌ�ůŽƐ�ƌĞƐŽůƵƚŝǀŽƐ�Ǉ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ĞǆƉĞĚŝĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�
ĚĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƵƌďĂŶŽ͕�ŵĞĚŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ͕�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�Đŝǀŝů�Ǉ�ŵŽǀŝůŝĚĂĚ͕�ƐĞŐƷŶ�ƐĞĂ�Ğů�ĐĂƐŽ͖�

/s͘ �ƌŝŶĚĂƌ� ĂƐĞƐŽƌşĂ͕� ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ� Ğ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƐŽďƌĞ�Ğů� ĞƐƚĂƚƵƐ� ĚĞů� ƉƌŽĐĞƐŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ƚƌĄŵŝƚĞƐ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ůŝĐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͖�

s͘ ZĞĐŝďŝƌ�Ğů�ƉĂŐŽ�ĚĞ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ͖�
s/͘ �ƌŝŶĚĂƌ� ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ƉĂƌĂ�ĚĂƌ�Ğů� ƌĞƐŽůƵƚŝǀŽ� ĨŝŶĂů�ƋƵĞ�ĞŵŝƚŝƌĄ� ůĂ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�

ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͖�Ǉ��
s//͘ >ĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘�

�
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�ƌƚşĐƵůŽ�ϳϰ͘Ͳ�WĂƌĂ�ůĂ�sĞŶƚĂŶŝůůĂ��ŝŐŝƚĂů͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϳϮ͕�ůŽƐ�
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ďƵƐĐĂƌĄŶ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ŵŝŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůĞƐ�Ă�ĞĨĞĐƚŽ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌůŽƐ�ŵĄƐ�
ĄŐŝůĞƐ͕� ƐĞŐƵƌŽƐ� Ǉ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƐ͖� ĨŽŵĞŶƚĂƌ� Ğů� ƵƐŽ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĚĞ� ĐŝƚĂƐ� ĞŶ� ůşŶĞĂ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ĂƚĞŶĐŝſŶ�
ĐŝƵĚĂĚĂŶĂ�Ǉ�ĞǀŝƚĂƌ�ĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĨŝůĂƐ�Ǉ�ƚŝĞŵƉŽ�ĚĞ�ĞƐƉĞƌĂ�Ǉ�ĂŵƉůŝĂƌ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞŶ�ůşŶĞĂ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞ�ĐŝǀŝƐŵŽ�ĚŝŐŝƚĂů͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϳϱ͘Ͳ�>Ă��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĂĚĞĐƵĂƌĄ�Ğ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄ�ƵŶ�ƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝŽ�ĚŝŐŝƚĂů�
ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŶŐĂ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĨşƐŝĐĂƐ�Ž�ũƵƌşĚŝĐĂƐ�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝĐĞŶ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�ĂŶƚĞ�
ƵŶŽ� Ž� ǀĂƌŝŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ� Ă� ĨŝŶ� ĚĞ� ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƐŽďƌĞ� ůĂ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ� ĚĞ� ƐƵ�
ĞŵƉƌĞƐĂ͕� ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ� Ǉ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂƐ� ƉĞƌƐŽŶĂƐ� ũƵƌşĚŝĐĂƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ĚĞ� ůŽ�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĨşƐŝĐĂƐ͘��

�ƌƚşĐƵůŽ� ϳϲ͘� �ů� DƵŶŝĐŝƉŝŽ� ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄ� ůĂƐ� ŵĞĚŝĚĂƐ� ĚĞ� ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� ƋƵĞ� ƉĞƌŵŝƚĂŶ� ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ� ůĂ�
ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͕�ĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚ�Ǉ�ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ�ĚĞ� ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ĚĞ� ůĂƐ�ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂƐ͕�
ĚĞů�ĂĐƵƐĞ�ĚĞ�ƌĞĐŝďŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ǉ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌŽ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŐĞŶĞƌĞ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ĞŶǀşŽ�
Ǉ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂƐ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ��ŝŐŝƚĂůĞƐ͘��

�ĞĨŝŶŝƌĄ͕� ĂĚĞŵĄƐ͕� ůŽƐ� ƉƌŽĐĞƐŽƐ͕� ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ͕� ƌĞŐůĂƐ� ĚĞ� ŽƉĞƌĂĐŝſŶ� Ǉ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�
ĂƉůŝĐĂďůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ��ĂĚĞŶĂƐ�ĚĞ��ůŽƋƵĞƐ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϳϳ͘� �ů� ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ� ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂ� ůŽƐ� ƚƌĂŵŝƚĞƐ� Ž� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ƋƵĞ� ƋƵĞĚĂŶ� ĞǆĐĞƉƚƵĂĚŽƐ� ĚĞ� ůĂ�
ǀĞŶƚĂŶŝůůĂ�ĚŝŐŝƚĂů͕�ƚŽŵĂŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐƵĂŶĚŽ�ŵĞŶŽƐ͗�

/͘ >ŽƐ�ĂĐƚŽƐ�Ž�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕�ƋƵĞ�ƉŽƌ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�ůĞŐĂů�ĞǆƉƌĞƐĂ�ĞǆŝũĂŶ�ůĂ�ĨŝƌŵĂ�ĂƵƚſŐƌĂĨĂ͖�Ǉ�
//͘ >ŽƐ� ĂĐƚŽƐ� Ž� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͕� ƋƵĞ� ƉŽƌ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ� ůĞŐĂů� ĞǆŝũĂ� ƵŶĂ� ĨŽƌŵĂůŝĚĂĚ� ƋƵĞ� ŶŽ� ƐĞĂ�

ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�ĚĞ�ĐƵŵƉůŝƌƐĞ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�&ŝƌŵĂ��ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ�ĂǀĂŶǌĂĚĂ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϳϴ͘�>ĂƐ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�sĞŶƚĂŶŝůůĂƐ��ŝŐŝƚĂůĞƐ�ĞŵŝƚŝƌĄŶ�
ƵŶ� ĂĐƵƐĞ� ĚĞ� ƌĞĐŝďŝĚŽ� ĚĞů� ƚƌĄŵŝƚĞ� Ž� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕� ƋƵĞ� ĐŽŶƚĞŶŐĂ� ůŽƐ� ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ͕�ƚŽŵĂŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ůŽƐ�
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗�

/͘ EŽŵďƌĞ�ĚĞů�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͖�
//͘ EŽŵďƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ� Ƶ� ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ĞŶ� ƐƵ� ĐĂƐŽ� Ğů� ĚĞ� ůĂ� ƵŶŝĚĂĚ� Ž� ĄƌĞĂ�

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ�ĂŶƚĞ�ůĂ�ĐƵĂů�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂ�Ğů�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͖�
///͘ �ĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƚƌĄŵŝƚĞ͖�
/s͘ �Ŷ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ŶŽŵďƌĞ�Ǉ�ƚĂŵĂŹŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂƌĐŚŝǀŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂĐŽŵƉĂŹĞŶ�Ăů�ĨŽƌŵĂƚŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ĚĞů�

ƚƌĄŵŝƚĞ�Ǉ�ĐĂƌĂĐƚĞƌĞƐ�ĚĞ�ĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶ�ůĂ�ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͖�
s͘ &ĞĐŚĂ�Ǉ�ŚŽƌĂ�ĚĞ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ͖�Ǉ�
s/͘ �ĂƌĂĐƚĞƌĞƐ�ĚĞ�ĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚ�ĚĞů�ĂĐƵƐĞ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϳϵ͘�WĂƌĂ�ůĂ�ĂƵƚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ�
ǇͬŽ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�ƐĞ�ƉŽĚƌĄ�ŽƉƚĂƌ�ƉŽƌ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŵĞĚŝŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂ�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ�ůĂ�ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͕�
ĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚ�Ǉ�ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƋƵŝĞŶ�ůŽƐ�ƵƐĂ͕�ĞŶƚƌĞ�ĞůůŽƐ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ŵĞĚŝŽƐ͗�

/͘ &ŝƌŵĂ��ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ�ĞŵŝƚŝĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�dƌŝďƵƚĂƌŝĂ͖�Ǉ�
//͘ ^/W�;^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�WĞƌƐŽŶĂů͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŶ�ƵƐƵĂƌŝŽ�Ǉ�ĐŽŶƚƌĂƐĞŹĂ�ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ�Ăů�

ĂƉĞƌƚƵƌĂƌ�ƵŶĂ�ĐƵĞŶƚĂ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚŝŐŝƚĂů�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽͿ͘�
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�ƌƚşĐƵůŽ�ϴϬ͘�>ŽƐ�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƵƚŝůŝĐĞŶ�ůĂƐ�&ŝƌŵĂƐ��ůĞĐƚƌſŶŝĐĂƐ�ĚĞďĞŶ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�Ǉ�
ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ŝŵƉŽŶŐĂ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƌĂƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ĞŵŝƚĞŶ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞů�
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ŵĂƌĐŽ�ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĨƵŶĚĞŶ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϴϭ͘�>ŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�Ǉ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂŐĂŶ�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂ�&ŝƌŵĂ��ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ�Ǉ�ƉƌĞƐƚĞŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ĚĞďĞƌĄŶ�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ�ůĂ�ĂƵƚĞŶƚŝĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĠƐƚĂ͕�ůĂ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�
&ŝƌŵĂ��ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ�Ǉ�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϴϮ͘�>ŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ĚĞďĞŶ�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ƋƵĞ�Ğů�ƵƐƵĂƌŝŽ�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝĐĞ�
ĂůŐƵŶĂ� ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ�ĞŶ� ůĂƐ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ��ŝŐŝƚĂůĞƐ�ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů� ^/W͕� ŚĂǇĂ� ƌĞĂůŝǌĂĚŽ� ƐƵ�
ƚƌĄŵŝƚĞ�ĚĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϴϯ͘�>ĂƐ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ůŽƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂƐ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ��ŝŐŝƚĂůĞƐ�ĞŶ�
ůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůůĞǀĞ�Ă�ĐĂďŽ�Ğů�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕�ƉƌĞǀŝŽ�ĂǀŝƐŽ�ĚĞ�ĞŶǀŝĂĚŽ�Ăů�ĐŽƌƌĞŽ�
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ž�ŵĞŶƐĂũĞ�ĚĞ�ƚĞǆƚŽ�Ăů�ƚĞůĠĨŽŶŽ�ĐĞůƵůĂƌ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϴϰ͘�>ŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝĐĞŶ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�&ŝƌŵĂ��ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ�Ž�^/W�
ƉƵĞĚĞŶ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ƉŽƌ�ƉƌŽƉŝŽ�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĂƐƵŶƚŽ͕�Ǉ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ƌĞĂůŝĐĞ�ĞŶ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ĚŝǀĞƌƐĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĚĞďĞŶ�ĚĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ�ƐƵ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞů��ſĚŝŐŽ��ŝǀŝů�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�
:ĂůŝƐĐŽ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϴϱ͘�>ŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ĐĂƌŐĂƌ�Ă�ůĂƐ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�ƉŽƌ�ƷŶŝĐĂ�ǀĞǌ�ůŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�
ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ�ƐƵ�ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗�

/͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ŽĨŝĐŝĂů�ĐŽŶ�ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ͖�
//͘ �ůĂǀĞ�ƷŶŝĐĂ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ƉŽďůĂĐŝſŶ͖�
///͘ �ŽŵƉƌŽďĂŶƚĞ�ĚĞ�ĚŽŵŝĐŝůŝŽ͖�
/s͘ �ĂƌƚĂ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ͕�ĨŝƌŵĂĚĂ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĂƵƚſŐƌĂĨĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƵƐƵĂƌŝŽ͖�Ǉ�
s͘ ZĞŐŝƐƚƌŽ�&ĞĚĞƌĂů�ĚĞ��ŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐ͘�

�Ŷ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ŵŽƌĂůĞƐ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ�ƐĂůǀŽ�ůĂ�ĨƌĂĐĐŝſŶ�//͕�ĚĞďĞƌĄŶ�ĂĐŽŵƉĂŹĂƌ͗��

/͘ �ĐƚĂƐ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĂƐ͖�Ǉ�
//͘ WŽĚĞƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ�ůĞŐĂůĞƐ͘�

�Ɛ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ� ĚĞů� ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ� ŝŶĨŽƌŵĂƌ� ƐŽďƌĞ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ĐĂŵďŝŽ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ĂŶƚĞƐ�
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͘�

�ů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ĞŵŝƚŝƌĄ�Ğů�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ŝĚſŶĞŽ�ƋƵĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĂƌĄ�Ă�ůŽƐ�ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ�ĐŽŵŽ�
ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�^/W͕�ůĂ�ĐƵĂů�ĚĞďĞƌĄ�ĐŽƌƌŽďŽƌĂƌƐĞ�ĐĂĚĂ�ĚŽƐ�ĂŹŽƐ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϴϲ͘�>ŽƐ�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞŶ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�^/W�ƚŝĞŶĞŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�
ŵĂŶĞƌĂ�ĞŶƵŶĐŝĂƚŝǀĂ�ŵĄƐ�ŶŽ�ůŝŵŝƚĂƚŝǀĂ͗�

/͘ WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ�ĚĂƚŽƐ�ǀĞƌĂĐĞƐ͕�ĐŽŵƉůĞƚŽƐ͕�ŽƉŽƌƚƵŶŽƐ�Ǉ�ĞǆĂĐƚŽƐ͖�

//͘ DĂŶƚĞŶĞƌ�Ğů� ĐŽŶƚƌŽů� ĞǆĐůƵƐŝǀŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ĚĂƚŽƐ� Ǉ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌĂƐĞŹĂƐ� ĚĞ� ƐƵ� ^/W͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ�ĚĞ� ůĂƐ�
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶƚƌĞŐƵĞŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƵƐƵĂƌŝŽ͘�

///͘ ^ŽůŝĐŝƚĂƌ� ůĂ� ƌĞǀŽĐĂĐŝſŶ� ĚĞů� ^/W͕� ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ� ĚĞƐƉƵĠƐ� ĚĞ� ƋƵĞ� ĐŽŶŽǌĐĂ� ĚĞ� ĂůŐƵŶĂ�
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ŚƵďŝĞƌĂ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ�ůĂ�ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐƵ�ƵƐƵĂƌŝŽ͖�

/s͘ /ŶĨŽƌŵĂƌ͕�Ă� ůĂ�ďƌĞǀĞĚĂĚ�ƉŽƐŝďůĞ͕�ƐŽďƌĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�Ă� ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ�ƋƵĞ�
ĞƐƚĠŶ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƵƐƵĂƌŝŽ͖�Ǉ�



35

�

�

s͘ �ƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂĐƵĞƌĚĞ�Ăů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐŽƌƌŽďŽƌĂƌ�ůĂ�ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ�Ž�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ�ĚĞŶƚƌŽ�
ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ũƵƌşĚŝĐĂƐ�ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϴϳ͘� �ƵĂŶĚŽ� ƵŶ� ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ŶŽ� ĐƵĞŶƚĞ� ĐŽŶ� &ŝƌŵĂ� �ůĞĐƚƌſŶŝĐĂ� Ž� ^/W͕� ƉƵĞĚĞ� ĂĐƵĚŝƌ� Ă� ůĂƐ�
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ă�ůĂ�ĐƵĂů�ƉƌĞƚĞŶĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�Ğů�ƚƌĄŵŝƚĞ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĂƐĞƐŽƌĂĚŽ�ƉŽƌ�ƵŶ�
ƐĞƌǀŝĚŽƌ� ƉƷďůŝĐŽ� ƌĞĂůŝĐĞ� Ğů� ƚƌĄŵŝƚĞ� ĂŶƚĞ� ůĂ� ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕� ŽƚŽƌŐĂŶĚŽ� ƵŶĂ� ĐĂƌƚĂ�
ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĂ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ƋƵĞ�ŝŶĨŽƌŵĂ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϴϴ͘� �ů� ĨŽƌŵĂƚŽ� ĚĞ� �ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ� �ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ� Ǉ� ůŽƐ� ĂĐƚŽƐ� ƋƵĞ� ĞŵŝƚĂ� Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�
ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ�ĚĞďĞ�ĐŽŶƚĞŶĞƌ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĚĂƚŽƐ͗�

/͘ >Ă�ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞƌ��ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͖�
//͘ �ů�ůƵŐĂƌ͕�ĨĞĐŚĂ�Ǉ�ŚŽƌĂ�ĚĞ�ĞǆƉĞĚŝĐŝſŶ͖�
///͘ �ů�ĐſĚŝŐŽ�ĚĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ƷŶŝĐŽ͖�
/s͘ >ŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞŶ�ŝŶĞƋƵşǀŽĐĂŵĞŶƚĞ�Ăů�ƚŝƚƵůĂƌ�ĚĞů��ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ�

�ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͖�
s͘ >Ă��ƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƌĂ�ƋƵĞ�ůŽ�Ğŵŝƚŝſ͖�
s/͘ �ů��ůŐŽƌŝƚŵŽ�ĚĞ�ĨŝƌŵĂ͖�Ǉ�
s//͘ �ů��ſĚŝŐŽ�YZ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϴϵ͘�>ĂƐ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ž�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂ�
�ŝŐŝƚĂů�ƐƵƌƚŝƌĄŶ�ĞĨĞĐƚŽƐ�Ă�ůŽƐ�ƚƌĞƐ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚƵďŝĞƌĞŶ�ƐŝĚŽ�ƉƌĂĐƚŝĐĂĚĂƐ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϵϬ͘�>ĂƐ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚƌĞƐ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�ƋƵĞ�
ƐĞ�ĞŵŝƚĂ�Ğů�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ž�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ƋƵĞ�ŽƌĚĞŶĞ�ƐƵ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϵϭ͘�>ŽƐ�ĂĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ�ƵŶĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ŶŽƚŝĨŝĐĂƌ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�
ĐŽƌƌĞŽ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�Ž�WůĂƚĂĨŽƌŵĂ��ŝŐŝƚĂů�ĞŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĂůŝĐĞ�Ğů�ƚƌĄŵŝƚĞ͕�ĚĞďŝĞŶĚŽ�ŝŵƉƌŝŵŝƌƐĞ�ĐŽƉŝĂ�ĚĞ�
ĞŶǀşŽ͕�Ǉ�ĂŐƌĞŐĂƌƐĞ�Ăů�ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ͕�Ž�ďŝĞŶ�ƐĞ�ŐƵĂƌĚĂƌĄ�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ�
ƉĂƌĂ� ƚĂů� ĞĨĞĐƚŽ͖� ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕� ƉƵĞĚĞ� ŶŽƚŝĨŝĐĂƌƐĞ� Ă� ůĂƐ� ƉĂƌƚĞƐ� ƉŽƌ� ƚĞůĠĨŽŶŽ� Ž� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ŽƚƌŽ�ŵĞĚŝŽ͕�
ĚĞďŝĞŶĚŽ�ĚĞũĂƌƐĞ�ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ĞůůŽ͘�

�ů�ƵƐŽ�ĚĞ� ůŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ�Ă�ƋƵĞ�ŚĂĐĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞƐƚĞ�ĂƌƚşĐƵůŽ͕�ĚĞďĞ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ� ůĂƐ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�
ŚĂŐĂŶ� ĞŶ� Ğů� ƚŝĞŵƉŽ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ� Ǉ� ƐĞ� ƚƌĂŶƐŵŝƚĂ� ĐŽŶ� ĐůĂƌŝĚĂĚ͕� ƉƌĞĐŝƐŝſŶ� Ǉ� ĞŶ� ĨŽƌŵĂ� ĐŽŵƉůĞƚĂ� Ğů�
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�Ž�ĚĞ�ůĂ�ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂ�ŽƌĚĞŶĂĚĂ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϵϮ͘�WĂƌĂ� ůĂ�ĞŵŝƐŝſŶ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ůĂƐ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ��ŝŐŝƚĂůĞƐ�ĚĞ��ŝĐƚĄŵĞŶĞƐ�ĚĞ�dƌĂǌŽƐ�hƐŽƐ�Ǉ�
�ĞƐƚŝŶŽƐ� �ƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕� ůŝĐĞŶĐŝĂƐ� ĚĞ� ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ� Ǉ� ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕� ƐĞ� ĚĞďĞ� ƌĞĂůŝǌĂƌ� ƵŶĂ� ƌĞǀŝƐŝſŶ�
ƚĠĐŶŝĐĂ�Ǉ� ũƵƌşĚŝĐĂ�ĚĞ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ŝŶŐƌĞƐĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ� ůĂ�
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ� ƋƵĞ� ůĂ� ŽƚŽƌŐĂ͕� ĚĞďŝĠŶĚŽƐĞ� Ğŵŝƚŝƌ� ƵŶ� ǀŝƐƚŽ� ďƵĞŶŽ� ĚĞů� ƚƌĄŵŝƚĞ� ƉŽƌ� ĐĂĚĂ� ƵŶŽ� ĚĞ� ůŽƐ�
ƌĞǀŝƐŽƌĞƐ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϵϯ͘�>ĂƐ�ůŝĐĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ŐŝƌŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐƚĄŶ�ƐƵũĞƚĂƐ�Ă�ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ͕�ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ž�ǀŝƐƚŽƐ�ďƵĞŶŽƐ�
ĚĞ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ƉƌĞǀŝŽƐ�Ă� ƐƵ�ĞŵŝƐŝſŶ͕� ƐĞ�ĂƉƌƵĞďĂŶ�Ǉ�ĞŵŝƚĞŶ�ĚĞ� ĨŽƌŵĂ� ŝŶƐƚĂŶƚĄŶĞĂ�
ƐŝĞŵƉƌĞ�Ǉ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ŚĂǇĂŶ�ĐƵŵƉůŝĚŽ�Ă�ĐĂďĂůŝĚĂĚ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͘�

ZĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ůŝĐĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ŐŝƌŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ƐƵũĞƚĂƐ�Ă�ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ͕�ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ž�ǀŝƐƚŽƐ�ďƵĞŶŽƐ�ĚĞ�
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ƉƌĞǀŝŽƐ�Ă�ƐƵ�ĞŵŝƐŝſŶ͕� ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĂƉĞƌƚƵƌĂƌ�ĂŵƉĂƌĂĚŽƐ�ƉŽƌ� ůĂ� ĨŝĐŚĂ�ĚĞ�
ƚƌĄŵŝƚĞ͕�ƐŝĞŵƉƌĞ�Ǉ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ŚĂǇĂŶ�ĐƵŵƉůŝĚŽ�Ă�ĐĂďĂůŝĚĂĚ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕�ĞǆĐĞƉƚƵĂŶĚŽ�
ĂƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐ�Ă�ůĂ�ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĐŽŶƐĞũŽ�ĚĞ�ŐŝƌŽƐ�ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽƐ͕�Ž�ƐĞĂŶ�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ�ĚĞ�ĂůƚŽ�ƌŝĞƐŐŽ͘�
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�ƌƚşĐƵůŽ�ϵϰ͘�WŽƐƚĞƌŝŽƌ�Ă�ůĂ�ĞŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ůŝĐĞŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐƚĄŶ�ƐƵũĞƚĂƐ�Ă�ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ͕�ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�
Ž�ǀŝƐƚŽƐ�ďƵĞŶŽƐ�ĚĞ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ�ƉƌĞǀŝŽƐ�Ă�ƐƵ�ĞŵŝƐŝſŶ͕�ƐĞ�ĚĞďĞ�ĞĨĞĐƚƵĂƌ�ƵŶĂ�ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ�
Ă�ĞĨĞĐƚŽ�ĚĞ�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�Ăů�ŵĂƌĐŽ�ũƵƌşĚŝĐŽ�ĂƉůŝĐĂďůĞ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϵϱ͘Ͳ�hŶĂ�ǀĞǌ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂ�ůĂƐ�ǀĂůŝĚĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƐŝŶ�ĐŽŶƚƌĂǀĞŶŝƌ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�Ƶ�
ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽƐ�ĂƉůŝĐĂďůĞƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐĂƐŽ͕�ůĂ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞů�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ŶŽƚŝĨŝĐĂƌĄ�Ăů�
ƵƐƵĂƌŝŽ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ĂŶŽŵĂůşĂƐ͖�Ğů�ƵƐƵĂƌŝŽ�ƚĞŶĚƌĄ�ƵŶ�ƚĠƌŵŝŶŽ�ĚĞ�ĐŝŶĐŽ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�
ĚĞ�ƋƵĞ�ƐƵƌƚĂ�ĞĨĞĐƚŽƐ� ůĂ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƐŽůǀĞŶƚĂƌ� ůŽ�ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů� ƌĞǀŝƐŽƌ͕�
ƌĞŵŝƚŝĞŶĚŽ�ůĂƐ�ƉƌƵĞďĂƐ�Ǉ�ĂůĞŐĂƚŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘�

�ƌƚşĐƵůŽ� ϵϲ͘� >Ă� ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ� ĚĞů� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ� ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� ƐŽďƌĞƐĞĞƌĄ� Ğů�
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ� Ž� ƌĞǀŽĐĂƌĄ� ůĂ� ůŝĐĞŶĐŝĂ� ŝŵƉŽŶŝĞŶĚŽ� ůĂƐ�ŵƵůƚĂƐ� Ǉ� ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĚĞĐƌĞƚĞŶ� ĞŶ� ůĂ�
ŶŽƌŵĂƚŝǀŝĚĂĚ�ĂƉůŝĐĂďůĞ͘�

�
d1dh>K��h�ZdK�

���>���s�>h��/ME͕�D��/�/ME�z�^�'h/D/�EdK�D�dZKWK>/d�EK�
�

�ƌƚşĐƵůŽ�ϵϳ͘Ͳ��ů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ǉ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ƉƌŽŵŽǀĞƌĄŶ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ƉƌŽŐƌĞƐŽ�
ĚĞ�ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ͕�ƉĂƌĂ�ůŽ�ĐƵĂů�ĐŽŽƉĞƌĂƌĄŶ�Ǉ�ƐĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƌĄŶ�ĐŽŶ�Ğů�/D�W>�E͕�
ƋƵŝĞŶ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�Ǉ�ŵĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŶ�Ğů��ƌĞĂ͘�
��
�ů�/D�W>�E�ƉŽĚƌĄ�ƐƵƐĐƌŝďŝƌ�ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ�ĐŽŶ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ƐŽĐŝĂů͕�ƉƷďůŝĐŽ�Ž�ƉƌŝǀĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�
ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�Ǉ�ůĂ�ŵĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�
ĂƉůŝĐĂĚĂ�Ă�ůŽƐ�ĂĐƚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͘�
��
�ƌƚşĐƵůŽ�ϵϴ͘Ͳ��ů� �ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕� Ǉ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ� ĐƵĂŶĚŽ� ĂƐş� ƐĞ� ƌĞƋƵŝĞƌĂ͕� ĚĞďĞƌĄŶ�
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ�ƉŽƌ�Ğů� /D�W>�E�Ž�ƉŽƌ� ůŽƐ�ĂĐƚŽƌĞƐ�ƐĞŹĂůĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘�
��
�ƌƚşĐƵůŽ� ϵϵ͘Ͳ� �ů� /D�W>�E͕� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞů� ^ŝƐƚĞŵĂ� ĚĞ� ^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ� Ǉ� �ǀĂůƵĂĐŝſŶ� ĚĞů� �ĞƐĂƌƌŽůůŽ�
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ͕�ŵŽŶŝƚŽƌĞĂƌĄ͕�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄ�Ǉ�ĚĂƌĄ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�Ă� ůŽƐ� ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ�ĚĞ� ůĂƐ�
ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ�Ǉ�ŐĞŶĞƌĂƌĄ�ŝŶĨŽƌŵĞƐ�ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞƌĄŶ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ�Ă�ůĂ�
DĞƐĂ�ĚĞ�'ĞƐƚŝſŶ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƌĞŵŝƐŝſŶ�Ă� ůĂ�:ƵŶƚĂ�ĚĞ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ�ĚĞů��ƌĞĂ͘�
�
>ŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƐƵ��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄŶ�Ăů� /D�W>�E�ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ� Ă� ĨŝŶ� ĚĞ� ƋƵĞ� ƐĞ�ĞǀĂůƷĞ� ůĂ� ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ� ƉŽůşƚŝĐĂ� ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ� ĞŶ� ůŽƐ�
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƉƵŶƚŽƐ͗�
�
ĂͿ WŽůşƚŝĐĂ͖�
ďͿ ,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͖�Ğ�
ĐͿ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͘�
�
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�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϭϬϬ͘Ͳ� dŽĚŽƐ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ� ĚĞů�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽ� ƋƵĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕� ƋƵĞ� ĐƵĞŶƚĞŶ� ĐŽŶ� ƵŶ�
ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄŶ�Ă�/D�W>�E�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ž�ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐ�
ĚĞ�ůĂƐ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ�Ǉ�Ğů�ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ŶĞŐĂƚŝǀĂƐ�Ǉ�ƉŽƐŝƚŝǀĂƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ�
ĚĞ�ůŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͘��
�
>ŽƐ� ĚĂƚŽƐ�ŽďƚĞŶŝĚŽƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ƐƵũĞƚŽƐ� ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕� ƐĞƌĄŶ�ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ� ĞŶ� ůĂ� ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ� ŝŶĨŽƌŵĞƐ�
ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƌĞĂůŝĐĞ�Ğů�/D�W>�E͘�
�

d1dh>K�Yh/EdK�
���>�^�Z�^WKE^��/>/����^�

�
��ƌƚşĐƵůŽ�ϭϬϭ͘Ͳ�^ŝŶ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�WŽůşƚŝĐĂƐ�Ǉ�
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ� ĚĞů� �ƐƚĂĚŽ� ĚĞ� :ĂůŝƐĐŽ� Ǉ� ĞŶ� ƐƵ� ĐĂƐŽ͕� ůĂ� >ĞǇ� 'ĞŶĞƌĂů� ĚĞ� ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕� ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ� ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ� ĞŶ� ŵĂƚĞƌŝĂ� ĚĞ� ŵĞũŽƌĂ� ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�
ŝŵƉƵƚĂďůĞƐ�Ă�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ͕�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ͗��
�

/͘ Kŵŝƚŝƌ�ŝŶƐĐƌŝďŝƌ�Ž�ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ�ĐƵĂŶĚŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů��ĂƚĄůŽŐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�
//͘ ^ŽůŝĐŝƚĂƌ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕�ĚĂƚŽƐ�Ž�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚŝǀĞƌƐĂ�Ă�ůĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶƚŝĞŶĞ�ĞŶ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�

ĚĞ�ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͖��
///͘ /ŶĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ŝŶƐĐƌŝƚŽ�ĞŶ�Ğů�

�ĂƚĄůŽŐŽ͖�
/s͘ WƌĞƐĞŶƚĂƌ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ƌĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŝŶ�ĞƐƚĂƌ�ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂƐ�ĚĞů�ĚŝĐƚĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů�ĚĞů��/Z�

ĞŵŝƚŝĚŽ�ƉŽƌ�Ğů��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖��
s͘ hƐĂƌ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͕�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ďĂƐĞƐ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�ĐŽŶ�ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ�ĚŝǀĞƌƐŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�

ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�ƐŽůŝĐŝƚĂ�Ž�ĐŽŶƐĞƌǀĂ͖��
s/͘ �ǆƚƌĂǀŝĂƌ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͖��
s//͘ ^ŽůŝĐŝƚĂƌ�ŐƌĂƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ž�ĂƉŽǇŽƐ�ƉĂƌĂ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͖��
s///͘ �ůƚĞƌĂƌ�ƌĞŐůĂƐ�Ǉ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͖��
/y͘ EĞŐůŝŐĞŶĐŝĂ�Ž�ŶĞŐĂƚŝǀĂ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͖��
y͘ EĞŐůŝŐĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ůĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ƚƌĄŵŝƚĞƐ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͖��
y/͘ hƐŽ�ŝŶĚĞďŝĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝƌŵĂ�ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͖�
y//͘ /ŶĐƵŵƉůŝƌ�Ž�ŶĞŐĂƌ�ůĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ƚƌĄŵŝƚĞ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽ͖��
y///͘ EŽ�ĂĐĂƚĂƌ� ůŽƐ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�Ǉ�ĚŝĐƚĄŵĞŶĞƐ�ĞŵŝƚŝĚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů� �ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ž� ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�

DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƐŝŶ�ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ǀĂůŝĚĂĚĂ�ƉŽƌ�ĠƐƚŽƐ͖�
y/s͘ /ŶĐƵŵƉůŝƌ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�>ĞǇ�Ž�ĞŶ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͖��
ys͘ KďƐƚĂĐƵůŝǌĂƌ�ůĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ŽƉŽƌƚƵŶĂ�Ă�ůĂƐ�WƌŽƚĞƐƚĂƐ��ŝƵĚĂĚĂŶĂƐ͖�Ǉ��
ys/͘ �ƋƵĞůůĂƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌũƵĚŝƋƵĞŶ�Ğů�ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ŽƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘�
�
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>ĂƐ�ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĂŶƚĞƐ�ƐĞŹĂůĂĚĂƐ�ƐĞƌĄŶ�ƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂ��ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ůĂ�
>ĞǇ�ĚĞ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�WŽůşƚŝĐĂƐ�Ǉ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�:ĂůŝƐĐŽ�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ĚĞ� ůĂ�>ĞǇ�
'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͘�
�
�ƌƚşĐƵůŽ� ϭϬϮ͘Ͳ� >ĂƐ� ŝŶĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ� Ă� ƋƵĞ� ƐĞ� ƌĞĨŝĞƌĞ� Ğů� ĂƌƚşĐƵůŽ� ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ� ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕� ƐŝĞŵƉƌĞ� ƋƵĞ� ůĂƐ�
ŵŝƐŵĂƐ�ƐĞĂŶ�ĐĂƚĂůŽŐĂĚĂƐ�ĐŽŵŽ�ŶŽ�ŐƌĂǀĞƐ�ƉŽƌ�ůĂ��ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͕�ƐĞ�ƐĂŶĐŝŽŶĂƌĄŶ�ĐŽŶ͗��
�

/͘��ŵŽŶĞƐƚĂĐŝſŶ�ƉƷďůŝĐĂ�Ž�ƉƌŝǀĂĚĂ͖��
//͘�^ƵƐƉĞŶƐŝſŶ�ĚĞů�ĞŵƉůĞŽ͕�ĐĂƌŐŽ�Ž�ĐŽŵŝƐŝſŶ͖��
///͘��ĞƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵ�ĞŵƉůĞŽ͕�ĐĂƌŐŽ�Ž�ĐŽŵŝƐŝſŶ͕�Ǉ��
/s͘�/ŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ�ƚĞŵƉŽƌĂů�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌ�ĞŵƉůĞŽƐ͕�ĐĂƌŐŽƐ�Ž�ĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�Ğů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ƉƷďůŝĐŽ�

Ǉ�ƉĂƌĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ�ĞŶ�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕�ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ƶ�ŽďƌĂƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ͘�
�
>Ă��ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƉŽĚƌĄ�ŝŵƉŽŶĞƌ�ƵŶĂ�Ž�ŵĄƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�ƐĞŹĂůĂĚĂƐ�ĞŶ�
ĞƐƚĞ�ĂƌƚşĐƵůŽ͕�ƐŝĞŵƉƌĞ�Ǉ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞĂŶ�ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ĞůůĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ůĂ�ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�
ĨĂůƚĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ�ŶŽ�ŐƌĂǀĞ͘�>Ă�ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ�ĚĞů�ĞŵƉůĞŽ͕�ĐĂƌŐŽ�Ž�ĐŽŵŝƐŝſŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŵƉŽŶŐĂ�ƉŽĚƌĄ�ƐĞƌ�
ĚĞ�ƵŶŽ�Ă�ƚƌĞŝŶƚĂ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘��Ŷ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŵƉŽŶŐĂ�ĐŽŵŽ�ƐĂŶĐŝſŶ�ůĂ�ŝŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ�ƚĞŵƉŽƌĂů͕�
ĠƐƚĂ�ŶŽ�ƐĞƌĄ�ŵĞŶŽƌ�ĚĞ�ƚƌĞƐ�ŵĞƐĞƐ�Ŷŝ�ƉŽĚƌĄ�ĞǆĐĞĚĞƌ�ĚĞ�ƵŶ�ĂŹŽ͘�
�
�Ŷ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ĚŽŶĚĞ�ůĂ�/ŶĨƌĂĐĐŝſŶ�ĐŽŵĞƚŝĚĂ�ƐĞĂ�ĐĂƚĂůŽŐĂĚĂ�ĐŽŵŽ�ŐƌĂǀĞ͕�ůĂ��ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�
ŝŶƚĞŐƌĂƌĄ�Ğů�ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ�Ǉ�ĂŐŽƚĂƌĄ�Ğů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�
WŽůşƚŝĐĂƐ�Ǉ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ�ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�ĚĞ�:ĂůŝƐĐŽ�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕�ĂĚĞŵĄƐ͕�Ɛŝ�ĚŝĐŚĂ�ĂĐĐŝſŶ�Ž�ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ�ƉƵĚŝĞƐĞ�ƚŝƉŝĨŝĐĂƌƐĞ�ĐŽŵŽ�ĚĞůŝƚŽ͕�ĞƐƚĂ�ĚĞďĞƌĄ�
ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůĂ�ĚĞŶƵŶĐŝĂ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘��
�

dZ�E^/dKZ/K^�
�
WZ/D�ZK͘� Ͳ� >Ă�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŶŽƌŵĂ� ƚĠĐŶŝĐĂ�ĞŶƚƌĂƌĄ�ĞŶ�ǀŝŐŽƌ� Ăů�ĚşĂ� ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�ĚĞ� ƐƵ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ĞŶ� ůĂ�
'ĂĐĞƚĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͘�
�
^�'hE�K͘�Ͳ�>ŽƐ�WƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĚĞďĞƌĄŶ�ƐĞƌ�ĞǆƉĞĚŝĚŽƐ�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�ϲϬ�ĚşĂƐ�
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕�ĐŽŶƚĂĚŽ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ĞŶ�ǀŝŐŽƌ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͘�
�
d�Z��ZK͘�Ͳ��ů�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĞǆƉĞĚŝƌĄ�Ğů�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ�/ŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�
ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŶ�ƵŶ�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ϲϬ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕�ĐŽŶƚĂĚŽ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ĞŶ�ǀŝŐŽƌ�
ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͕�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ůĂƐ�ĂĚĞĐƵĂĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�
WƷďůŝĐĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͖�ĚŝĐŚĂƐ�ƌĞĨŽƌŵĂƐ�ƐĞƌĄŶ�ƉƵďůŝĐĂĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�'ĂĐĞƚĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů͘��ŽŶĐůƵŝĚŽ�ĞƐƚĞ�ƉůĂǌŽ͕�
ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĚĞďĞƌĄ�ŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞ�Ğ�ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�ϯϬ�
ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�'ĂĐĞƚĂ͘�
�
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�h�ZdK͘�Ͳ��ů��ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐĞ�ŝŶƐƚĂůĂƌĄ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ϲϬ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�
ĞŶ�ǀŝŐŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͕�Ǉ�ƉƌŽƉŽŶĚƌĄ�Ăů��ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ�ƐƵ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ�/ŶƚĞƌŝŽƌ�ĞŶ�ƵŶ�
ƉůĂǌŽ�ŶŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ĚŽƐ�ŵĞƐĞƐ͕�ĐŽŶƚĂĚŽƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ƐƵ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘�
�
Yh/EdK͘�Ͳ�>ŽƐ�dŝƚƵůĂƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐƵũĞƚŽƐ�ŽďůŝŐĂĚŽƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƌ�Ă�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�
DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͕�ĞŶ�ƵŶ�ůĂƉƐŽ�ϯϬ�ĚşĂƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ĞŶ�ǀŝŐŽƌ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͕� ůĂ�
ĚĞƐŝŐŶĂĐŝſŶ�ĨŽƌŵĂů�ĚĞů�ŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐƵ��ŶůĂĐĞ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͘�
�
^�ydK͘�Ͳ��ů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�ZĞŐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕�Ğů�ZĞŐŝƐƚƌŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞ�dƌĄŵŝƚĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�Ǉ�Ğů�
WĂĚƌſŶ��ƐƚĂƚĂů�ĚĞ�sŝƐŝƚĂĚŽƌĞƐ͕�ĚĞďĞƌĄŶ�ĞƐƚĂƌ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ�ĞŶ�ƵŶ�ƚĠƌŵŝŶŽ�ĚĞ�ϵϬ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�
ĚĞ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ĞŶ�ǀŝŐŽƌ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ŶŽƌŵĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ͕�Ǉ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĂƉůŝĐĂďůĞƐ�ĞŶƚƌĂƌĄŶ�ĞŶ�ǀŝŐŽƌ�ƵŶĂ�
ǀĞǌ�ƋƵĞ�ůĂ��ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƉƵďůŝƋƵĞ�ĞŶ�ůĂ�'ĂĐĞƚĂ�DƵŶŝĐŝƉĂů�Ğů��ĐƵĞƌĚŽ�ƋƵĞ�ŝŶĨŽƌŵĞ�ƋƵĞ�Ğů�
�ĂƚĄůŽŐŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ŽƉĞƌĂŶĚŽ͘�
�
^�Wd/DK͘� Ͳ� �ů� �ŽŶƐĞũŽ�DƵŶŝĐŝƉĂů� ĞǆƉĞĚŝƌĄ� Ğů�DĂŶƵĂů� ĚĞů� �ŶĄůŝƐŝƐ� ĚĞ� /ŵƉĂĐƚŽ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝŽ� ĞŶ�ƵŶ�
ƉĞƌŝŽĚŽ�ĚĞ�ϲϬ�ĚşĂƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ƐƵ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘�
�
K�d�sK͘�Ͳ��ů��ŽŶƐĞũŽ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽ�ĚĞ�DĞũŽƌĂ�ZĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ƐĞ�ŝŶƐƚĂůĂƌĄ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŽƐ�ŵĞƐĞƐ�
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�ĂƋƵĞů�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĐŝďĂŶ�ůĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ŽĨŝĐŝĂůĞƐ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ�ƋƵĞ�
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 08 de septiembre de 2021 
 
 

Acuerdo de Promulgación y Publicación 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 fracción II, 
40, 42 fracciones IV, V,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción 
VII,156, 177, 178, 179, 314, 317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 15 de julio del 2021, estando presentes 17 
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría 
absoluta el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, 
Niñas y Adolescentes, bajo el siguiente: 
 

ACUERDO NÚMERO 1763/2021 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen formulado por 
la Comisión Edilicia permanente de Defensa de Niños, Niñas y 
Adolescentes, y la de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, 
el cual resuelve el turno a comisión con número de acuerdo 
1205/2019/TC, aprobado en sesión ordinaria de fecha 24 de septiembre del 
2019, en el cual se aprueba y autoriza en lo general y en lo particular la 
creación del Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; conforme a lo señalado en el dictamen. 
 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, el Reglamento de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.   Para que surta sus efectos legales y su vigencia al día 
siguiente de su publicación en la misma. 
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Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide Reglamento de 
Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA/JBJ/mlvf 	
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INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
P R E S E N T E 
	 	
La Comisión Edilicia Permanente de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes como 
convocante y la Comisión Edilicia Permanente de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante, presentamos en nuestro caracter de regidores del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el siguiente 
DICTAMEN que tiene por objeto someter a la elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo 
Edilicio, se apruebe el  Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

 
ANTECEDENTES  

 
I. En Sesión del Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre del 2019 fue aprobado por los 

integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento la iniciativa de turno a comisión, suscrita por el  
turno realizado por la Comisión Edilicia de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes 
recayendo el siguiente acuerdo: 
 

El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con fundamento en el art. 63 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y-----------------
--------------------------------------------------------C E R T I F I C O: -------------------------------------------------- 
 Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de 
fecha 24 de septiembre de 2019, estando presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en 
forma económica fueron emitidos    18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad  fue aprobado 
por mayoría simple el turno realizado por la Comisión Edilicia de Defensa de Niñas, Niños y 
Adolescentes, bajo el siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ACUERDO NÚMERO 1205/2019/TC----------------------- 
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque    aprueba y autoriza 
el turno a la Comisión Edilicia de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes como convocante; 
y a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
coadyuvante, para el estudio y análisis de la creación del Reglamento de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 

A T E N T A M E N T E 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. 

LIC. SALVADOR RUÍZ AYALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

 
 

II. Con fecha 25 de septiembre del 2019 fue recibida notificación mediante oficio número 
SA/DIDAA/2602/2019 dirigido al Presidente de la Comisión Edilicia de Defensa de 
Niños, Niñas y Adolescentes, informando respecto al  acuerdo 1205/2019/TC, en el cual 
el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y 
Adolescentes como convocante y a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos como coadyuvante, para el estudio y análisis de la creación del 
Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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III. El día 29 de septiembre del año 2020 se envió oficio a la Diputada Federal Verónica Beatriz 
Juárez Piña para solicitar su invaluable apoyo para que emitiera su opinión respecto a la 
propuesta del Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, derivado de lo 
anterior fue que el día 15 de febrero del año 2020 se recibió oficio electrónico signado por 
la Diputada Federal Verónica Beatriz Juárez Piña, en donde nos menciona lo siguiente: 

 
Dip.	Fed.	Verónica	Beatriz	Juárez	Piña	

Coordinadora	General	del	GP-PRD	
“LXIV,	Año	de	Leona	Vicario,	Benemérita	Madre	de	la	Patria”	

	
	

San	Pedro	Tlaquepaque,	Jalisco	a	15	de	febrero	del	2021	
	
	

	REGIDOR.	HÉCTOR	MANUEL	PERFECTO	RODRÍGUEZ	
	AYUNTAMIENTO	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE	
	PRESENTE	
	

	
	Me	permito	remitir	a	usted	los	comentarios	y	observaciones	al	REGLAMENTO	DE	
PROTECCIÓN	 DE	 LOS	 DERECHOS	 HUMANOS	 DE	 LAS	 NIÑAS,	 NIÑOS	 Y	
ADOLESCENTES	DE	SAN	PEDRO	TLAQUEPAQUE,	lo	anterior,	con	la	finalidad	de	
enriquecer	dicho	documento.	
	Sin	otro	particular,	aprovechó	la	ocasión	para	enviarle	un	cordial	saludo.		
	

ATENTAMENTE 
 

Rúbrica 
 

IV. La Diputada federal, respecto al contenido de las observaciones; integradas ya 
en el Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de niñas, niños y 
adolescente para el municipio comentó y observó el mérito que respresenta 
transversalizar así como eficientizar el regular así como normar la parte 
procedimental, funcional y estructural de las autoridades municipales. Respecto 
a la salvaguarda del interés superior de la niñez; ya efectuado de manera 
operativa, más no regulado por un propio compendio legislativo; y en donde, 
servidores así como servidoras públicas municipales interactúan con las niñas, 
niños y adolescentes. Apuntó que con este reglamento la tarea a desempeñar por 
las autoridades municipales consistirá en actuar como el garante de las 
decisiones y actuaciones encomendados al gobierno para garantizar; de forma 
plena, sus derechos. Guiados por el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas dirigidas a la niñez también estableció la necesidad de 
considerar e implicar en el reglamento, la estructura con la que cuenta el Gobierno 
de México respecto a la operación de los tratados internacionales; de los cuales 
se es parte, y, en donde, es tarea primordial considerar la perspectiva de los 
Derechos Humanos y la intervención del (os) Estado (s) nacional (es).  

 
V. El día 23 de abril del año 2021 se envió oficio al presidente de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, Jalisco, Alfonso Hernández Barrón a efecto de 
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conocer su opinión sobre El Reglamento de Protección de los Derechos 
Humanos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Derivado de ello, el 27 de mayo del año en curso, este órgano 
autónomo emitió respuesta y observaciones; ya integradas en el reglamento, y 
sobre las cuales específica la necesidad de: 
 
Considerar la importancia que implica la salvaguarda de los artículos primero así 
como el tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda 
vez que tanto las políticas públicas municipales para las niñas, niños y 
adolescentes y la Delegación institucional municipal de la Procuraduría de 
Protección de niñas, niños y Adolescentes del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque pueden ser el medio por el cual se pueden concretar su gestión. 
También puntualiza que todo acto de autoridad integre en su actuar la perspectiva 
de los Derechos Humanos, ya que los servidores públicos serán quienes deberán 
actuar desde la transversalidad, con Perspectiva de Género y, con lenguaje 
inclusivo considerando en todo momento la interacción con diversas autoridades 
jurisdiccionales del territorio mexicano. Para ello, estableció la necesidad de que 
en el reglamento se tenga una organización clara que sea capaz de identificar y 
ubicar; en el apartado respectivo, cada una de las prerrogativas de las niñas, 
niños y adolescentes a efecto de ser reiterativo y estar acorde al derecho al cual 
se le alude.  

 
VI.- El día 11 de junio del año 2019 se envió oficio a Cecilia Elizabeth Álvarez 
Briones, directora del Instituto de las mujeres y para la Igualdad Sustantiva en 
San Pedro Tlaquepaque a efecto de conocer sus observaciones sobre el 
reglamento desde la perspectiva del lenguaje incluyente, el 13 de mayo del año 
en curso, está dirección emitió su propuesta desde el enfoque correspondiente a 
la perspectiva de género, y en la que también señaló:  
 
La importancia de integrar al reglamento la perspectiva de género e 
interseccionalidad, y en donde para garantizar la igualdad sustantiva, las 
autoridades municipales tendrián que llevar a cabo políticas públicas, acciones, 
programas y medidas para la prevención, atención y erradicación de la 
discriminación múltiple debido a la condición de vulnerabilidad de la que son 
objeto niñas, niños y adolescentes. Observaciones que ya están integradas en El 
Reglamento para la Defensa de los Derechos Humanos de niñas, niños y 
adolescentes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
  
VII.- El día 13 de mayo del año 2021 se envió oficio al director del área de 
Planeación y Programación de Políticas Publicas; en San Pedro Tlaquepaque, 
Pablo López Villegas, a efecto de conocer sus observaciones sobre el 
reglamento. Fueron los días 20 de mayo y  primero de junio del año en curso; vía 
oficios electrónicos número 4608 así como 4625; de forma respectiva, en donde 
está dirección emitió su propuesta y en la cuales señaló:  
 
La necesidad de incluir a los grupos vulnerables de niñas, niños y adolescentes  
infectados por VIH, los migrantes, los hijos de padres de la diversidad sexual, a 
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los afrodescendientes, indígenas y migrantes, ya que son quienes de forma 
frecuente están sujetos a los efectos de la exclusión. La restitución de derechos, 
el derecho de inclusión a quienes son integrantes de la cultura popular, la 
homologación de vocabulario para definir a la delegación municipal de la 
procuraduría de protección entre otros conceptos, y aspectos de forma que se 
remiten a puntos, comas y conjunciones son las observaciones realizadas. 
 
VIII.  El día 10 de mayo del 2021 el presidente de la Comisión Edilicia Permanente 
de Defensa de niños, niñas y adolescentes, regidor. Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez con oficio. Sala de Regidores Núm. 044/2021 emitió convocatoria para 
los integrantes de la comisiones de Defensa de niños, niñas y adolescentes así 
como a los Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos a efecto de celebrar 
mesa de trabajo conjunta con motivo del estudio y análisis respecto al 
Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de las niñas, niños y 
adolescentes de San Pedro Tlaquepaque, y en donde, también se solicitó a los 
integrantes de las comisiones aludidas se hicieran llegar las observaciones 
pertinentes. Para lo cual, el 17 de septiembre; en el desahogo del trabajo, se 
especificó lo siguiente: 
 
Fue el 24 de septiembre de 2019 en sesión de Pleno del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cuando los integrantes de la Comisión Edilicia 
Permanente de Defensa de niños, niñas y adolescentes presentamos al 
Ayuntamiento constituido en Pleno la iniciativa conjunta correspondiente a la 
propuesta de creación del Reglamento aludido. El día 25 de septiembre, la 
Secretaría del Ayuntamiento emitió a esta regiduría así como a los integrantes de 
las Comisiones edilicias de Defensa de niños, niñas y adolescentes y a los de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos el acuerdo respectivo turno 
número 1205/2019/TC para el inicio de la fase de estudio y análisis respectiva. El 
27 de febrero se constituyó una comisión interdisciplinaria entre dependencias 
municipales en la que participaron la Directora de Actas y Acuerdos así como las 
siguientes instancias municipales: La Jefatura de Prevención social del Delito, La 
Dirección General de Políticas Públicas, la Jefatura de Mejora Regulatoria y la 
Delegación Institucional de la Procuraduría Municipal para la protección de niñas, 
niños y adolescentes. Con la finalidad de iniciar con la indagación y presentación 
de avances que fueron remitidos de forma paulatina y electrónica a la 
coordinadora asignada para el proyecto, y los cuales fueron integrados en el 
documento que fue motivo de análisis. Fue así como los integrantes de las 
Comisiones edilicias Permanentes de Defensa de niños, niñas y adolescentes y 
los de Reglamento Municipales y Puntos Legislativos, el día 17 de mayo del año 
2021 propusimos la fase de estudio y análisis correspondiente a efecto de 
dictaminar el REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 
 

IX.- El día 14 de mayo del 2021, la regidora. Miroslava Ávila Maya a través de 
oficio electrónico, número 12535, emitió sus observaciones respecto a la solicitud 
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realizada por el Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Defensa de 
niños, niñas y adolescentes el día 10 de mayo de 2021.A lo cual puntualizó:  
 
La necesidad de diferenciar entre la jurisdicción administrativa a cargo del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque respecto al nombre legal que constituyen y 
adoptan los regidores constituidos en Pleno y, demás autoridades municipales y 
a quienes se le denomina como Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
y no como “el municipio”. Bajo este contexto, también específico el integrar y 
definir conceptos como el desarrollo integral, de representación coadyuvante y 
originaria así como el de suplencia. 

 
X.- El día 28 de abril del 2021, se giró oficio al Director general de la Cámara de 
Comercio, Turismo y Servicios de Tlaquepaque, Rafael Lara, para conocer sus 
observaciones sobre el reglamento. Fue el día 29 de abril del año en curso 
cuando este organismo para el desarrollo económico en la región puntualizó lo 
siguiente: 
 
Que los organismos encargados de la salvaguarda de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes actúan conforme a derecho ponderando el interés superior 
de la niñez. Observar en todo momento las disposiciones que emanan de la Ley 
de Protección de Datos personales y que el menor de edad se vea protegido por 
la ley federal del trabajo acorde a lo señalado por los estatutos que regulan el 
trabajo infantil; aspectos sobre los cuales, el reglamento ya las contempla e 
integra. 

 
XI.- El día 06 de mayo del 2021, se giró oficio al jefe de área de asuntos internos 
de San Pedro Tlaquepaque, Oscar Miguel Avalos Flores, para conocer sus 
observaciones sobre el reglamento. Fue el día 12 de mayo del año en curso 
cuando el titular de asuntos internos específico lo siguiente: 
 
Actuar conforme a derecho y aplicar las disposiciones legales correspondientes 
cuando de infracciones; cometidas por servidores públicos, se trate y/o se tenga 
como tema la violación de alguno de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
para lo cual, se actuaría conforme a las sanciones señalan por la Ley General de 
Responsabilidades, la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del 
Estado de Jalisco y demás ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 
XII.- Los días 09 de junio así como el 08 de julio del 2021, a través de folio real; 
TLQ-AIR:0040 contenido por la plataforma de mejora regulatoria en “Análisis de 
Impacto Regulatorio – Anteproyectos” (tlaquepaque.gob.mx) así como en 
documento electrónico 13318; de forma respectiva, se giraron oficios a la jefatura 
de área encabezada por Adriana Sevilla Ramírez para conocer sus 
observaciones sobre el reglamento. Con base en el Reglamento de Mejora 
regulatoria artículos 5 fracción III, 21 fracción VIII y, 36 y con fundamento en lo 
previsto por los artículos 78 fracciones I, II,III, 152 así como en el 154 fracción III 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la dictaminación conjunta realizada por 
las comisiones Edilicias Permanentes de Defensa de niños, niñas y adolescentes 
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así como por la de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos es procedente 
toda vez que el Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de niñas, 
niños y adolescentes de San Pedro Tlaquepaque no altera plantillas de la 
administración municipal, ni requiere de aprobación de presupuesto alguno por 
parte del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; al ser sólo un 
instrumento operativo. Fue que con base en la argumentación aludida, el 08 de 
julio de 2021, a través del oficio MR 106/2021 es que la jefa de Mejora Regulatoria 
exime el procedimiento correspondiente al AIR Ordinario. 
 
XIII.- De conformidad a lo previsto por el artículo 84 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, se convoca a sesión de estudio, análisis y dictaminación, conjunta 
de las comisiones involucradas, para dar cuenta de la propuesta de dictamen de 
resolución, que fue realizado con base a las observaciones y propuestas hechas 
por las y los regidores, que así tuvieron a bien hacerlo. 
 
X.-De conformidad a lo previsto por los artículos 152 y 154 fracción III del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se presentan las siguientes: 

	
CONSIDERACIONES 

 
1.- En virtud de que el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tiene la 
facultad para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, con fundamento en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 77 
fracciones I y II  de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 37 fracción II, 40 fracción 
II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 78,  92 
fracción III, XXVII, 120, 152 Y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, resulta competente para aprobar el 
Reglamento de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
2.- El Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que conoce, debe 
funcionar mediante Comisiones; mismas que se encargan de estudiar y dictaminar las iniciativas que 
son presentadas al Pleno de este Ayuntamiento. En consecuencia, la vida organizacional de un 
Ayuntamiento no puede concebirse sin una buena participación plural, en el que se mantenga vigente 
un estado de derecho, utilizando la herramienta de los dictámenes de las comisiones. 
 
3.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 fracciones III y XXVII, 95 y 120 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes y la de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos somos competentes para atender el presente 
asunto de acuerdo con las atribuciones establecidas en los mismos y que nos refiere lo siguiente:  
 

Artículo 95.-Compete a la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos: 



	

 48 

I. Velar por la exacta observancia de las normas constitucionales, y orientar que las disposiciones 
contenidas dentro de los ordenamientos municipales sean acordes a éstas; 
II. El estudio, análisis y dictaminación de las iniciativas tendientes a la creación, reforma, adición, 
derogación o abrogación de los Reglamentos Municipales y demás disposiciones administrativas 
de observancia general; 
III. El estudio, análisis y dictaminación de los proyectos que pretendan turnarse al Poder Legislativo 
Local para su elevación como iniciativas de ley o decretos; 
IV. El estudio, análisis y dictaminación de los proyectos de reformas a la Constitución del Estado 
de Jalisco, que sean turnados por el Honorable Congreso del Estado; 
V. Supervisar que la redacción y estilo de los ordenamientos municipales sea clara, congruente y 
acorde a las competencias otorgadas al Municipio; 
VI. Proponer y supervisar los sistemas que se estimen pertinentes tendientes a la estricta vigilancia 
y observancia de la normatividad municipal; 
VII. Recibir un informe periódico de los operativos efectuados por la Dirección de Inspección y 
Vigilancia; 
VIII. Velar por la atención y seguimiento de las quejas y recursos presentados por excesos en el 
actuar de los servidores públicos; 
IX. Orientar la política pública que en la materia deba observar el Ayuntamiento; y 
X. Asesorar al Presidente Municipal en la materia. 
 
Artículo120.- Compete a la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes le 
corresponden las siguientes atribuciones: 
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a las familias, niños, niñas 
y adolescentes en el municipio; 
 
II. Proponer las políticas, lineamientos, criterios para la protección y difusión de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en el municipio; 
 
III. Asegurar un compromiso sobre los recursos y el análisis de los presupuestos dedicados a la 
niñez y juventud; 
 
IV. Evaluar los trabajos y programas de las dependencias municipales orientados a la atención, 
esparcimiento y aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; 
 
V. Asegurar una recopilación de información y un seguimiento adecuado sobre el estado de la 
niñez y la juventud, para velar por el ejercicio sus derechos; 
 
VI. Establecer un trabajo de sensibilización para la niñez y juventud apoyar y tener comunicación 
permanente con OSC´s y demás representantes de los diversos sectores sociales, de 
organizaciones para la atención a niños, niñas y jóvenes de grupos vulnerables, de organizaciones 
internacionales para la infancia y la juventud que sean necesarios, a efecto de estudiar todas 
aquellas medidas que favorezcan, directa o indirectamente, una mejor atención a las necesidades 
de los niños, niñas y jóvenes en el municipio; 
 
VII. Establecer lineamientos y acciones concretas en la administración pública municipal para 
mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes; 
 
VIII. Establecer lineamientos y acciones concretas en la administración pública municipal para la 
prevención, protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra los niños, niñas y 
jóvenes en todos los ámbitos como el familiar, escolar, comunitario, social, económico, político; y 
 
IX. Establecer las políticas, lineamientos y criterios para que las dependencias municipales 
generen espacios e infraestructura que pueda ser utilizada por los niños, niñas y jóvenes. 
 

4.- La autoridad municipal en el ámbito de su competencia debe reglamentar los derechos Humanos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, para que en medida de lo posible se vaya erradicando la 
violación de los mismos y para ello necesitamos que se encuentre ya en una norma de carácter 
obligatorio y a la par estar en concordancia con la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada 
el 20 de noviembre de 1959, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, En el Plan de Acción 
de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990, y en la Convención sobre 
los derechos del niño del 20 de noviembre del año 1989 por citar algunas en alusión al tema que 
hoy estamos dictaminando, mismas que  en un breve resumen nos mencionan lo siguiente: 
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El 20 de noviembre de 1959, se aprobó la Declaración de los Derechos del 
Niño de manera unánime por todos los 78 Estados miembros de la ONU. Esta 
fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
mediante su resolución 1386 (XIV) en la Resolución 1386 (XIV). 
 
En la Declaración de los Derechos del Niño, resalta la idea de que los niños 
necesitan protección y cuidado especial, “incluyendo una protección legal 
adecuada, antes del nacimiento y después del nacimiento”. 

 

La Declaración de los Derechos del Niño establece diez principios: 

• 1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 
• 2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y 

social del niño. 
• 3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 
• 4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. 
• 5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños 

que sufren alguna discapacidad mental o física. 
• 6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 
• 7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 
• 8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

circunstancia. 
• 9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y 

explotación. 
• 10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad 

entre los pueblos y hermandad universal. 

En el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 
1990, se hizo la siguiente reflexión y que consideramos muy acertada: 
 
"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo 
del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de 
todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana” 
 
En la Convención sobre los derechos del niño del 20 de noviembre del año 1989, se 
acordó algunos aspectos que nos parecieron importantes: 
 
Artículo 1 Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
 Artículo 2 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 
la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, 
de sus padres o de sus representantes legales. 
 

 
5.- Partiendo de la obligación que tenemos de poner especial énfasis en el respeto de los de Niños, 
Niñas y Adolescentes, es que el día de hoy proponemos para su aprobación el presente reglamento 
para su aprobación, toda vez que no contamos con reglamentación alguna que respalde a nivel 
municipal las convenciones, planes acción y declaratorias de derechos de los mismos. 
6.-   Del análisis realizad al oficio enviado en el mes de enero del año en curso a la Diputada Federal, 
Verónica Beatriz Juárez Piña, se puede contemplar las correcciones de forma en relación a signos 
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de puntuación o comas colocadas a efecto de pausas gramaticales. Destaca la necesidad de 
configurar políticas públicas; de índole municipal, para efectuar y concretar la transversalización 
respecto a las acciones que norman el actuar de las autoridades municipales en el ejercicio de 
salvaguardar el interés superior de la niñez. Así, la Delegación Institucional, La comisaría de la 
Policía Preventiva a través del Centro de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en San Pedro 
Tlaquepaque y demás unidades y organismo municipales eficientizan su quehacer respecto al 
momento de hacer valer los derechos de niñas, niños y adolescentes.  
7.- Derivado del oficio número 044/2021 dirigido a los integrantes de las comisiones edilicias de 
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes y a la de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, a la Dirección General de Políticas Públicas, al Instituto Municipal de las Mujeres 
y para la Igualdad Sustantiva a la Subdirección de Prevención Social del Delito, a la Dirección 
de área de Programación y Planeación de Políticas Públicas, a la Jefatura de Mejora 
Regulatoria es que se pudo integrar las observaciones y sugerencias que ellos argumentaron y que 
fueron aprobadas en la mesa de trabajo realizada para tal efecto, las cuales se integraron al 
reglamento que hoy se pretende aprobar si ustedes lo tienen a bien.  
8.- Derivado de los oficios girados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo de Tlaquepaque, así como a la Dirección de Asuntos Internos en 
San Pedro Tlaquepaque es que a través de sus observaciones y sugerencias se lograron especificar 
y dilucidar la relación existente entre la Ley Federal del trabajo y la salvaguarda de este derecho en 
las niñas, niños y adolescentes. También sus observaciones fundaron y esclarecieron los aspectos 
jurídico-administrativos relativos al apartado de sanciones, además de establecer e identificar los 
derechos y obligaciones de los servidores públicos que se inmiscuyen en su actuar y con el trato a 
las niñas, niños y adolescentes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
9.- Consecuencia de las aportaciones sugeridas de parte de los regidores y las dependencias 
señaladas en el punto anterior, es que se llevó a cabo el día 17 de mayo del año en curso la mesa 
de trabajo que tenía por objeto analizar y aportar y enriquecer el Reglamento de Protección de los 
Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque, de la cual se 
puede destacar lo siguiente: 
10. El Presidente de la Comisión Edilicia Permanente de Defensa de niños, niñas y adolescentes y 
vocal de la Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos propuso a los integrantes de las 
comisiones constituidas; de forma conjunta, se concretará el Reglamento de Protección De los 
Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque resolviendo el turno; con número de Acuerdo 1205/2019/TC, transitando de la fase de 
estudio y análisis a la de dictaminación. Toda vez que al integrar este compendio municipal; al 
quehacer municipal, los Programas Operativos Anuales de las dependencias involucradas podrían 
implementar esta herramienta como medio sustentable y sostenible en el ejercicio de programación 
correspondiente.    
11. La Jefa de Mejora regulatoria a través del oficio MR 106/2021; emitido el día 08 de julio del año 
en curso, establece que El Reglamento de Protección De los Derechos Humanos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque no es generador de costos, 
es decir, no posee impacto económico o cargas administrativas, por ello, no se alteran plantillas de 
la administración municipal, ni requiere de aprobación de presupuesto alguno por parte del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; al ser sólo un instrumento operativo.	
Por lo antes expuesto, se pone a consideración de este H. Ayuntamiento la aprobación de los 
resolutivos a manera del siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen formulado por la Comisión Edilicia permanente de la 
Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes y la de Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos, el cual resuelve el turno a comisión con número de acuerdo 
1205/2019/TC, aprobado en sesión ordinaria de fecha 24 de septiembre del 2019, en el cual se 
aprueba y autoriza en lo general y en lo particular la creación del Reglamento de Protección de 
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los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque quedando de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPITULO I NATURALEZA, OBJETO, DEFINICIONES 
Artículo 1.-. El presente reglamento es de orden público, interés social y de 
observancia general en el territorio del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco y su aplicación corresponde en el ámbito de su competencia 
a las dependencias y entidades del gobierno municipal, además de la participación 
de los sectores públicos, privados y demás afines. 
 
El presente reglamento se expide de conformidad a los artículos 1, 2, 3, 4, y 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3, 37, 119,  
y 126 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 73 y 77 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco,  y artículos 3, 24, 76, 86, 99 y 100 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, 
así como lo previsto por el artículo 37 fracción XVII de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 2.- Este reglamento tiene por objeto regular las disposiciones a efecto de 
respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Artículo 3.-Para los efectos de este reglamento se entiende por: 
 

I. Adolescentes. Son aquellas personas de entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad; 
 

II. Albergue o Centro de Asistencia Social:  El establecimiento, lugar o espacio, ya 
sea público o privado, donde se proporciona el servicio de cuidado alternativo o 
acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes que se encuentran sin 
cuidado parental o familiar, o están en riesgo de perderlo; 

  
III. Autoridades: El personal de las dependencias y entidades del gobierno municipal, 

así como los organismos públicos descentralizados y desconcentrados; 
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IV. Cultura de Paz.	Es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos 
y estilos de vida basados en la libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, 
cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los 
niveles de la sociedad, el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la 
práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; 
 

V. Crianza positiva. Los procedimientos de intervención que permiten adquirir las 
habilidades necesarias para el manejo de la conducta de niñas, niños y 
adolescentes a efecto de disminuir los problemas de comportamiento, con el fin de 
incrementar conductas prosociales y componentes que se mantengan a lo largo del 
tiempo; 
 

VI. Consejos Municipales de Cultura de Paz: Organismos auxiliares de la 
Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia y los Consejos 
Estatales de Cultura de Paz en los municipios; 

 
VII. Delegación Institucional: La Delegación Institucional municipal de la Procuraduría 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; 
 

VIII. Desarrollo integral: Es un proceso que se logra a través del conjunto coordinado 
de acciones políticas, sociales y económicas que se fundan en la promoción de la 
dignidad personal, la solidaridad y la subsidiariedad para mejorar las condiciones de 
desarrollo pleno de las familias y las personas, contribuyendo a clima social y 
humano de confianza mutua con especial atención a la situación de los problemas 
de aquellos que tienen menor posibilidad de acceso a los beneficios de la 
modernidad; 
 

IX. El Gobierno Municipal:  El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; 
 

   
X. Ley Estatal: La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado 

de Jalisco; 
 
XI. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  

 
XII. Niñas, Niños.- Son aquellas personas menores de doce años; 

 
XIII. Niñez en situación de calle. Aquellas personas menores de edad; niñas, niños y 

adolescentes, que se han distanciado o incluso han roto con el vínculo familiar, 
pernoctan en calle para subsistir; 
 

XIV. Niñas, niños y adolescentes en calle: Aquellas personas menores de edad que 
cuentan con una familia y salen a la calle exclusivamente a trabajar, con la familia o 
sin ella; 
 

XV. Programa Nacional: Programa Nacional de Cultura de Paz; 
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XVI. Reglamento: El Reglamento de Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
 

XVII. Representación coadyuvante: La representación coadyuvante es aquella que 
ejerce la Delegación Institucional que acompaña a la representación originaria de la 
niña, niño o adolescente para garantizar el adecuado cumplimiento de sus derechos 
cuando intervenga en procedimientos jurisdiccionales o administrativos, lo que 
permite garantizar el principio de salvaguardar el interés superior de la niñez; 
 

XVIII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a 
cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General; 
 

XIX.  Representación en suplencia: Tipo de representación excepcional y sujeta a una 
serie de condiciones, es la que está a cargo del Estado a través de la Delegación 
Institucional, reemplazando a la representación originaria, ya sea porque 
la representación familiar es inexistente o ausente; 
 

XX. Sistema: El Sistema Estatal de Elementos Ordenados, Congruentes y Uniformes 
Encaminados a Fomentar la Cultura de Paz; 
 
 

XXI. Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños 
y adolescentes: Es un diseño organizacional y operativo concebido para coordinar 
e implementar una política integral de derechos de la niñez y adolescencia 
conformado por autoridades, órganos, mecanismos, instancias, leyes, normas, 
políticas, acciones, servicios y presupuestos orientados a respetar, promover, 
proteger y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

XXII. DIF: Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF es el organismo público          
descentralizado del Gobierno Municipal denominado Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia.    

 
 

CAPITULO II. PRINCIPIOS RECTORES 
 
Artículo 4.- Cuando exista duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho 
años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista duda de si se trata 
de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. 
	
Artículo 5.- Se privilegia el interés superior de la niñez y en la aplicación de las 
disposiciones contenidas en este reglamento, se estará a los principios generales 
tutelados por el orden jurídico mexicano, privilegiando en todo momento los 
principios rectores del presente reglamento. 
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Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de 
manera más efectiva el principio rector del interés superior de la niñez. 
 
Serán supletorios de este Reglamento, la Ley Estatal y su reglamento, la Ley 
General y su reglamento, el Código Civil del Estado de Jalisco, el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el Código de Asistencia Social del 
Estado de Jalisco y la Ley Orgánica de la Procuraduría Social aplicable en el Estado 
de Jalisco, todos aquellos ordenamientos en materia especializada de protección 
de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes aplicables en el estado 
de Jalisco. 
 
Artículo 6.- Serán principios rectores en la observancia, interpretación y aplicación 
de este reglamento, además de los contenidos en el artículo 6 de la Ley General, 
los siguientes: 
   
  I.- La unidad de la familia; 
  II. La atención prioritaria; 
  III. La máxima protección; y 
  IV. La crianza positiva. 
 
Artículo 7.- Para el cumplimiento del objeto del presente reglamento, toda persona 
que brinde atención o servicio a niñas, niños y adolescentes, deberá otorgarlo con 
calidad, respeto a la dignidad y calidez considerando conforme a la edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, respetando en todo momento las disposiciones 
emanadas en las disposiciones del fomento a la cultura de paz a efecto de que sus 
derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás 
compendios legislativos aplicables salvaguarden sus prerrogativas. 
 
Artículo 8. El fomento a la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin 
de la violencia y la promoción y la práctica de la no-violencia por medio de la 
educación, el diálogo y la cooperación, mediación y resolución de conflictos; 
además de la promoción y ejecución de políticas públicas, programas y acciones 
orientadas a fomentar la paz, los estudios, la investigación y la promoción de la 
educación para la paz, formal y no formal. 
 
 
Artículo 9. El fomento a la cultura de paz se llevará a cabo a través de: 
 

I. El respeto al derecho humano a la paz en todos los niveles fundamentales para 
mantener y edificarla en los Estados Unidos Mexicanos; 
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II. Programas regionales e integrales de desarrollo social, educativo, económico, 
cultural, artístico y académico que no produzcan estigmatización incluidos los de 
salud, educación, vivienda, empleo, deporte, desarrollo urbano y rural; 

 
III. Los gobiernos municipales deberán implementar y promover el fortalecimiento 

de una cultura de paz a través de estrategias y métodos de prevención, gestión, 
resolución pacífica de controversias y manejo de conflictos orientados a superar 
formas de violencia, intolerancia o discriminación en la sociedad. 

 
IV. Se establecerán programas, estrategias y metodologías para impulsar la 

educación para la paz de manera formal en todas las escuelas, y no formal en 
comunidades, colonias, barrios y ejidos del país; 
 

V. La sociedad civil participará en el desarrollo de una cultura de paz en el país y 
para incentivar la participación ciudadana; 
 

VI. Coadyuvar en los programas de cultura de paz encaminados a la prevención de 
adicciones en la niñez así como en la adolescencia; 

 
VII. Desarrollar programas de prevención de embarazo a temprana edad y 

planeación familiar y prevención de adicciones en cultura de paz; 
 

VIII. Auxiliar y concertar acuerdos y convenios con las dependencias y entidades de 
la administración pública federal, así como a los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios en la difusión y promoción de la cultura de paz. 

 
 

IX. Definir acciones para la cultura de paz; así como la prevención de la violencia 
social y de género; 

 
X. Coordinar para la integración y funcionamiento del sistema estatal para el 

fomento de la cultura de la paz, el cual tiene por objeto la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para 
fomentarla;  
 

XI. Programar las bases para el diseño, orientación e implementación de las 
políticas públicas que fomenten la cultura de paz en las entidades; 

 
XII. Representar al ayuntamiento ante el consejo estatal para la cultura de paz así 

como dentro del sistema y del programa para fomentar la cultura de la paz 
respecto a la entidad por cada una de las regiones administrativas en que se 
dividan los Estados;  

 
XIII. Promover la coordinación con el Gobierno del Estado con la finalidad de 

fomentar la cultura de paz; 
 

XIV. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con 
instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de esta ley; 
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XV. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas al fomento de 

cultura de paz; 
 

XVI. Promover y realizar investigaciones en materia de cultura de paz; 
 

XVII. Diseñar la política integral para promover la cultura de paz y el respeto al 
derecho humano a la paz; 

 
XVIII. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades locales y 

municipales para el fomento de la cultura de paz; 
 

XIX. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de gobierno en materia de fomento 
a la cultura de paz; 

 
XX. A través del Consejo, el Gobierno Municipal con base en lo establecidos en los 

artículos 61 a 64 de la Ley General de Fomento a la Cultura de Paz, coordina, 
utiliza, supervisa y mantiene todos los instrumentos y acciones encaminados al 
mejoramiento tanto del Sistema así como del Programa Nacional; 

 
XXI. Promover que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos 

los tipos de violencia y se fortalezca el fomento de la cultura de paz; 
 

XXII. Realizar; a través de las diversas dependencias municipales, campañas de 
información sobre los servicios que; respecto a la cultura de paz, prestan las 
instituciones del gobierno municipal; 

 
XXIII. Promover la realización de campañas de educación para la paz e información 

sobre los servicios que presta la institución. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
CAPITULO I DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
Sección Primera.- Del Derecho a la Vida 

 
Artículo 10.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho intrínseco a la vida de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Jalisco y la Convención sobre los Derechos de 
los Niños y demás Tratados Internacionales, a la supervivencia y al desarrollo, 
quienes deberán vivir en condiciones que sean acordes a su dignidad y que 
garanticen su desarrollo integral. 
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Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo 
ninguna circunstancia ni ser utilizados en conflictos armados o violentos o en la 
comisión de conductas delictivas. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos. 
 
Artículo11.- Las autoridades municipales a través del área competente para la 
atención de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito y de violaciones de sus 
derechos humanos, coordinarán la ejecución de las acciones en la materia y darán 
prioridad a las niñas, niños y adolescentes, en su calidad de víctimas y ofendidos, 
a fin de garantizar el desarrollo integral y prevenir cualquier conducta que atente 
contra su supervivencia. 
 
 
Artículo 12.- De conformidad con el artículo 67 de la Ley Estatal de los Derechos 
de las niñas, niños y Adolescentes el Gobierno Municipal será competente para 
observar y promover la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes, con la creación de Políticas Públicas, medidas y acciones 
concretas encaminadas al cumplimiento de sus derechos tanto mexicanos como 
extranjeros, cuyo objeto sea el de brindar una protección especial para estos. 
 

Sección Segunda.- Del Derecho a la Identidad. 
 
Artículo 13.- El derecho a la identidad está compuesto por: 
 

I. Tener un nombre y los apellidos tanto de la madre, como del padre desde que nazca 
y a ser inscrito en el Registro Civil; 

 
II. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Federal; 

 
III. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban; 

 
IV. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, 

idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar 
ninguno de sus derechos. 
 

V. Las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información 
necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes. 

 
VI. Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de 

niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en 
cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

 
VII. La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes 

no será obstáculo para garantizar sus derechos. 



	

 58 

 
 

Sección Tercera.- Libertad de expresión y de acceso a la información; a decir 
lo 

que piensan y ser escuchados con atención por madre y padre. 
 
Artículo 14.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar libremente 
sus pensamientos, ideas u opiniones tanto en el ámbito público como privado, ya 
sea oralmente, por escrito o medio impreso, en forma artística o por cualquier otro 
medio elegido por ellos. El ejercicio de este derecho se llevará a cabo conforme a 
la evolución de sus facultades, edad, madurez y demás limitaciones prescritas por 
la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral y 
los derechos de terceros, teniendo la libertad de decidir, elegir, profesar o divulgar 
sus ideas o creencias. La madre, o quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia tienen el deber de orientar a niñas, los niños y adolescentes en 
el ejercicio de este derecho a fin de que contribuya a su desarrollo integral. 
 
 
La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que 
se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, 
o a sus familias o comunidades. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán establecer las acciones que permitan la recopilación de 
opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre temas de 
interés general para ellos. 
 
Asimismo, las autoridades municipales dispondrán lo necesario para garantizar que 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo 
para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema 
de apoyo para la expresión de su voluntad. 
 
 
Artículo 15.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder, recibir, 
generar y difundir información e ideas de todo tipo y por todos los medios lícitos a 
su alcance, siempre que sea acorde con su edad, madurez y desarrollo; además, 
que no perjudique su integridad o seguridad, los derechos de tercero, la salud 
pública, así como la seguridad pública o nacional. 
 
Las autoridades Municipales, promoverán mecanismos para la protección de los 
intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de los riesgos derivados del 
acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o 
impidan objetivamente su desarrollo integral. 
 
Artículo 16.- Las autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a 
expresar su opinión libremente en el entorno familiar y dentro del contexto social en 



	

 59 

el cual se desenvuelve y desarrolla, así como a buscar, recibir y difundir información 
e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas 
en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 
Sección Cuarta.- Del Derecho a Vivir en Familia 

 
Artículo 17.-  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia. 
Siempre que sea posible deberán crecer bajo la responsabilidad y el cuidado tanto 
de su madre, como de su padre y en todo caso en un ambiente de afecto y de 
seguridad física, moral, intelectual y material. La falta de recursos económicos no 
podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de 
los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad.  
 
Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza 
o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan 
dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no 
serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre 
que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean para 
su subsistencia. 
 
Las autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación 
de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia. 
 
Las niñas, niños o adolescentes podrán ser integrados a una familia de acogimiento, 
preferentemente con la que tenga vínculos de parentesco o afectivos y como última 
opción se realizará en una institución de asistencia social. 
 
Artículo 18.-  Las niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las 
personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutor (a) s y, en términos de las 
disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, 
salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la 
procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior 
de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el 
debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes 
involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y 
adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  
 
Es interés superior el que niñas, niños y adolescentes se desarrollen en un ambiente 
familiar sano, que favorezca su desarrollo integral; asimismo, a mantener relaciones 
personales con sus padres y familiares, salvo los casos previstos por las leyes 
correspondientes. 
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La familia es el espacio idóneo para el sano desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, es el ámbito de convivencia propicio para la crianza, entendimiento, 
comunicación y desarrollo de valores cívicos en igualdad de género, necesarios 
para su desarrollo integral libre de violencias. 
 
Artículo 19.- Es obligación de la familia y de la comunidad en general, brindar las 
condiciones necesarias para el desarrollo integral y el ejercicio de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 20.- Cuando niñas, niños y adolescentes sean separados de su madre, 
padre o familiares, las autoridades municipales dispondrán los medios necesarios 
para facilitar su localización y reunificación, siempre y cuando no sea contrario a su 
interés superior. 
 
Durante la localización de la familia de niñas, niños y adolescentes, tienen derecho 
a acceder a las modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, en tanto 
se incorporan a su familia. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Municipal DIF, a través de su 
delegación institucional, deberá otorgar acogimiento correspondiente conforme lo 
previsto en este reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 21.- El Sistema Municipal DIF atendiendo a la legislación aplicable; a través 
de la Delegación Institucional a niñas, niños y adolescentes se asegurará que se les 
restituya su derecho a vivir en familia, para lo cual determinará el acceso a las 
modalidades de cuidados alternativos al parental o familiar, priorizando que las 
niñas, niños y adolescentes sean: 
 
I. Reintegrados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, 
siempre y cuando no sea contrario a su interés superior; 
 
II. Recibidos por una familia de acogida, como medida provisional de carácter 
temporal. 
 
III. Recibidos por una familia de acogimiento pre-adoptivo; y 
 
IV. Recibidos y atendidos de manera excepcional, de acuerdo a las características 
específicas de cada caso, en acogimiento residencial brindado por centros de 
asistencia social público o privado por el menor tiempo posible. 
 
Artículo 22.- El Sistema Municipal DIF en coordinación con las dependencias 
correspondientes ofrecerán orientación, cursos y asesorías, así como servicios 
terapéuticos en materia de pareja, de maternidad y paternidad, con enfoque de 
Derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, entre otros. 
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Sección Quinta.- Del Derecho a la Igualdad Sustantiva 
 
Artículo 23.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al mismo trato y 
acceso de oportunidades para el reconocimiento y goce de los derechos, a fin de 
lograr su desarrollo integral. 
 
Con el fin de garantizar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, las 
autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
realizar las siguientes acciones: 
 
I. Transversalizar la perspectiva de género así como los derechos humanos en 
todas sus actuaciones y procurar el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en 
sus documentos oficiales. 
 
II. Diseñar, implementar y evaluar programas, y políticas públicas a través de 
acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impidan la igualdad 
de oportunidades, acceso y permanencia a la alimentación adecuada, a un estilo de 
vida saludable, a la educación y a la atención médica de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
III. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, 
tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que 
estén basadas en la idea de inferioridad. 
 
IV. Establecer acciones dirigidas, de manera preferente, a las niñas y las 
adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o 
que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja para el goce de los 
derechos contenidos en la Ley Estatal y en la Ley General. 
 
V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten su actuar hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las niñas y las adolescentes, y serán factor de 
análisis prioritario las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y 
discriminación en contra de las niñas y las adolescentes. 
 
VI. Desarrollar campañas permanentes de difusión, promoción, conocimiento, 
sensibilización y goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 24.- Para garantizar la igualdad sustantiva, las autoridades municipales 
deberán a llevar a cabo políticas públicas, acciones, programas y medidas para 
prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple por interseccionalidad de su 
condición de vulnerabilidad de la que son objeto niñas, niños y adolescentes, en los 
términos previstos por la Ley General y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Jalisco. 
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Artículo 25.- Las normas aplicables a las niñas y las adolescentes deberán estar 
dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en todo momento, 
sus derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto a los niños y 
a los adolescentes y, en general, con toda la sociedad. 
 

 
Sección Sexta.- Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar  

y a un Sano Desarrollo Integral  
 
Artículo 26.- Corresponde en principio y directamente a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes proporcionar 
dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida suficientes para su desarrollo 
integral, el que incluye entre otras cosas, bienestar físico, mental, material, 
espiritual, ético, cultural y social; en general, un crecimiento saludable y armonioso. 
Las autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán las acciones necesarias para coadyuvar al cumplimiento de dicho fin. 
 

 
Sección Séptima.- Del Derecho de Acceso a una  
Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal 

 
Artículo 27. Las autoridades municipales están obligadas a tomar las medidas 
necesarias, de conformidad a la legislación aplicable en la materia, para prevenir, 
atender, sancionar, erradicar y reparar los casos en que niñas, niños o adolescentes 
se vean afectados por lo siguiente:  
I. El descuido y la negligencia; 
II. La violencia o el abuso físico, psicológico o de cualquier otro tipo;  
III. La corrupción, tráfico y trata;  
IV. El abuso y la explotación sexual infantil;  
V. La participación por medio de la incitación o coacción, para el consumo de sustancias 

que generen adicción, para la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en 
término de la legislación y demás disposiciones aplicables;  

VI. El abandono o la exposición;  
VII. La sustracción de menores; y  
VIII. Actos que promuevan en las niñas, niños y adolescentes el olvido, rechazo, rencor, 

odio, desprecio o temor hacia su otro padre o madre, o cualquier otra persona con 
quien tienen derecho de visitas y convivencia.  

 
Artículo 28.- Las autoridades municipales están obligadas a diseñar, adoptar y 
evaluar acciones y medidas apropiadas para promover la recuperación física y 
psicológica, así como la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para 
lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida 
cotidiana.  
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En la recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá observar lo siguiente: 

 
I. Lograr su pleno ejercicio de los derechos y garantizar su reincorporación a la vida 

cotidiana; y  
II. Que la recuperación y restitución de derechos se lleve a cabo en un ambiente que 

propicie la salud física y psicológica, así como el respeto y la dignidad.  
 

Artículo 27.- En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de 
delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley de Atención de Víctimas del Estado 
de Jalisco, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten 
aplicables.  

 
Sección Octava. - Del Derecho a la Inclusión 

 
Artículo 29.- Las niñas, niños o adolescentes con discapacidad, los que por razón 
congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, 
intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno social, tendrán derecho a su inclusión plena y 
efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. 
 
Cuando exista duda o percepción sobre si una niña, niño o adolescente tiene alguna 
discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. 
 
 
Artículo 30.- Las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia, están 
obligada a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas 
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables considerando los principios 
de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la 
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, a quienes configuran 
los diversos grupos de la diversidad sexual, a los de descendencia 
afrodescendientes, así como a los grupos étnicos de descendencia indígena, a 
quienes presenten infecciones de transmisión sexual por lo que   como parte de la 
condición humana, se les deberá: 
 
I. Realizar ajustes razonables para fomentar la inclusión social y establecer el diseño 
universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en 
términos de la legislación aplicable. 
 
II. Dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, de señalización en braille y formatos accesibles de 
fácil lectura y comprensión y procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e 
intermediarios, así como un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les 
permitan obtener información de forma comprensible. 
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III. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para 
que tome mayor conciencia respecto de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir 
los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad. 
 
IV. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a fin de 
aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida 
digna. 
 
V. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, 
tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes 
que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades 
económicas de sus familiares. 
 
VI. Prevenir y en su caso prohibir la ocultación, abandono, negligencia y 
segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 
VII.  Impulsar entre las niñas, niños y adolescentes acciones sanitarias en el ciclo 
vital para la prevención primaria de la infección por virus del papiloma humano y del 
VIH Sida; 
 
IX. Convenir con las autoridades estatales y federales los referente a la atención, 
asistencia social por parte de sus padres o tutores, de los funcionarios 
correspondientes a las niñas, niños y adolescentes a que se ejerza el interés 
superior de la niñez respecto a ser sujetos de protección migratoria no importando 
su condición jurídica, preferencia sexual y  migratoria; 
 
X. Organizar y habilitar los espacios o albergues para recibir a niñas, niños y 
adolescentes migrantes.  
 
XI. Observar los procedimientos de atención y protección especial de derechos de 
niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Cuando niñas, niños y 
adolescentes se encuentren en situación migratoria irregular, en ningún caso 
preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión 
de ilícitos por ese hecho. 
 
XII. Garantizar en todo momento el principio del interés superior de la niñez y 
atender los estándares internacionales; a corde a lo previsto en la Ley de Migración, 
Su Reglamento y demás andamiaje jurídico aplicable. 
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XII. Brindar la protección; a través del Sistema Estatal DIF y/o el Sistema Municipal 
DIF que corresponda, a las personas menores de edad en condición de migración, 
conforme a lo previsto en la Ley Estatal y la Ley General.  
 
No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades 
recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y 
sociales. 
 
XIII. Las autoridades municipales para promover la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y afromexicanos, y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los niñas, niños y adolescentes indígenas 
así como a los afromexicanos, en salvaguarda del desarrollo integral de sus pueblos 
y comunidades. 
 
Sin perjuicio de los derechos establecidos en el artículo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor de los indígenas y afromexicanos, 
sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 
 
No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias 
para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes en 
cualquiera de los contextos aludidos. 
 
Artículo 31.- Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a 
vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, 
niños y adolescentes, para ellos la autoridad Municipal habrá de: 
 

I. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad 
de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de 
sus derechos; 

 
II. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de 

prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los 
mayores niveles de atención y rehabilitación; y 

 
III. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que 

requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 
Artículo 32.- Las autoridades municipales, en el ámbito de sus competencias, 
realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para 
que tome mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir 
los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad. 
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Artículo 33.- Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en 
todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que 
les permitan obtener información confiable y comprensible, manifestarse de manera 
libre y directa, para expresar su voluntad. 
 
 

Sección Novena.- Del Derecho a la Intimidad 
 
Artículo 34.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad contra 
toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada y en la de su familia, domicilio o 
correspondencia y a la protección de sus datos personales. 
 
No se considerará injerencia ilegal o arbitraria, aquella que emane de quienes 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, en el cumplimiento de la 
obligación de orientar, supervisar y, en su caso, restringir las conductas y hábitos 
de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 
 
Las niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de divulgaciones o difusiones 
ilícitas de información, manejo de su imagen o datos personales, incluyendo aquella 
que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 
identificarlos, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos 
o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 
 
Con base en el artículo 7 de la Ley General de protección de datos cualquier medio 
de comunicación que difunda entrevistas, imágenes, voz o datos deberán cuidar en 
todo momento el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 
 
En caso de incumplimiento se promoverán las acciones civiles, denuncias, querellas 
y procedimientos de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 35.- Las autoridades municipales buscarán garantizar la protección de la 
identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, 
testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, 
a fin de evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a 
adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito. 
 
 

Sección décima. Migrantes. 
 
Artículo 36.- El Gobierno Municipal será competente para observar y promover la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, con la 
creación de Políticas Públicas, medidas y acciones concretas encaminadas al 
cumplimiento de sus derechos tanto mexicanos como extranjeros, cuyo objeto sea 
el de brindar una protección especial para estos.  
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Sección décima primera. Emergencia 

 
Artículo 37.- La Delegación Institucional solicitará a la autoridad competente que 
dicte la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando 
exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y 
adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, las siguientes: 
 

a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de 
asistencia social o albergue; y 

 
b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del 

Sistema de Salud. 
 

I. Para dictar o solicitar las medidas de protección se estará a lo siguiente: 
       
       I.II.  En los casos de que sea la Delegación Institucional quien dicte las medidas, 
deberá de dar aviso de inmediato a la autoridad competente, según corresponda. 
 
 
Para todos los casos se podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales 
competentes. 
 
En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador o 
Procuradora de la Delegación Institucional podrá solicitar la imposición de las 
medidas de apremio a la autoridad competente, previstas en la legislación civil. 
 
 
 

CAPITULO II DERECHOS DE FORMACIÓN 
 
Sección Primera.- De los Derechos de la Libertad de Convicciones Éticas, 

Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura. 
 
Artículo 38.-  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, por lo que no 
podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer este derecho. Las autoridades 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán este 
derecho en el marco del Estado Laico. 
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La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta al interés superior 
de la niñez, atendiendo su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez, así 
como a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los 
derechos y libertades fundamentales de los demás. La madre, padre, tutores o 
quienes ejerzan la guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes, brindarán 
la orientación necesaria a fin de contribuir con su desarrollo integral. 
 
Artículo 39.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente 
de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y 
formas específicas de organización social y todos los elementos que constituyen su 
identidad cultural, así como al acceso a espacios culturales y a expresar sus 
manifestaciones culturales de acuerdo a sus propios intereses y expectativas, libres 
de roles y estereotipos. Las autoridades municipales deberán: 
 
I. Establecer políticas tendientes a garantizar la promoción, difusión y protección de 
la diversidad de las expresiones culturales, regionales y universales, entre niñas, 
niños y adolescentes; 
 
II. Promover, por todos los medios a su alcance, las expresiones culturales de niñas, 
niños y adolescentes y el intercambio cultural a nivel municipal, estatal, nacional e 
internacional; 
 
III. Contemplar un sistema de promoción y apoyo a iniciativas culturales de niñas, 
niños y adolescentes, poniendo énfasis en el rescate de elementos culturales de los 
sectores populares y de los pueblos indígenas asentados en el Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque; 
 
IV. Establecer espacios para la expresión del talento infantil, garantizando el acceso 
preferencial de niñas, niños y adolescentes a los eventos culturales propios a su 
edad; 
 
V. Apoyar a los organismos de la sociedad civil que promuevan la cultura entre 
niñas, niños y adolescentes; y 
 
VI. Observar el que se garantice que el personal docente cuente con formación en 
educación intercultural y que las estrategias pedagógicas aplicadas partan de los 
saberes, costumbres y experiencias de las adolescentes, los adolescentes, las 
niñas y los niños. 
 
 Lo dispuesto en este capítulo se ejercerá en concordancia con el derecho a 
la educación y no será limitativo del deber de educación de los padres o de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de guiar y orientar a niñas, 
niños y adolescentes en el goce de estos derechos, a fin de que contribuya con su 
desarrollo integral. 
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Sección Segunda.- Del Derecho al Desarrollo Artístico 
 
Artículo 40.- Las autoridades municipales deberá fomentar entre niñas, niños y 
adolescentes el gusto por las bellas artes, así como estimular la creatividad artística, 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, para lo cual 
deberán: 
 
I. Abrir espacios para la expresión del talento, y formar clubes culturales; 
 
II. Garantizar el acceso preferencial en los eventos culturales;  
 
III. Apoyar la promoción de la cultura por los organismos de la sociedad civil; 
 
IV.  Garantizará el acceso a los servicios culturales en igualdad de oportunidades, 
concediendo especial tratamiento a la niñez, la juventud y demás sectores sociales 
de estos grupos con necesidades; 
 
V.  Elaborar programas de atención y educación extraescolar a través de actividades 
culturales, artísticas y artesanales fomentando la asistencia de las niñas, los niños 
y adolescentes a las manifestaciones culturales y artísticas del municipio, el 
conocimiento de la diversidad cultural, la conciencia sobre la preservación del 
patrimonio cultural y el aprecio a la cultura propia; y 
 
VI. Fomentará la participación de las niñas, niños y adolescentes a la vida cultural 
de las comunidades, el disfrute de los bienes y servicios culturales y la colaboración 
en el progreso científico y artístico, como fuente de creatividad y componente central 
de un desarrollo autodeterminado, incluyente, corresponsable, integral y 
sustentable. 
 
Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho a la 
educación, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ni de los principios consagrados por la Ley de los 
Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco. 
 
 

Sección Tercera.- Del Derecho al Deporte, Juego, Descanso y al 
Esparcimiento. 

 
 
Artículo 41.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como 
a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como 
factores primordiales de su desarrollo y crecimiento, así como a disfrutar de las 
manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad.  
 



	

 70 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes deberán respetar el goce de estos derechos y, por lo tanto, no podrán 
imponerles regímenes de vida, estudio, tareas o reglas de disciplina 
desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que 
impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos. Además, con base en lo 
estipulado en los artículos 173 a 180 de la Ley Federal de trabajo se vigilará que 
niñas, niños y adolescentes no realicen trabajos en edad no permitida que los prive 
de su niñez o adolescencia y atente contra su potencial, dignidad, desarrollo físico 
o psicológico. 
 

Para tal efecto, se establecerán comités de participación, que en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia coadyuvarán con las autoridades 
para la creación, conservación y mejoramiento de espacios públicos, a fin de 
modificar el ámbito situacional del entorno local, propiciando la convivencia y la 
cohesión social y comunitaria. 
 

 
Sección Cuarta.- Del Derecho de Asociación y Reunión 

 
Artículo 42.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse 
libre y pacíficamente con otras personas con fines sociales, culturales, deportivos, 
recreativos, religiosos, políticos, económicos, o de cualquier otra índole, siempre 
que sean de carácter lícito, sin más limitaciones que las establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
Cuando en el ejercicio de estos derechos se lesione el interés superior de la niñez, 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia podrán intervenir y en 
su caso, restringir las conductas o hábitos de niñas, niños o adolescentes. 
 
Las autoridades municipales de acuerdo a su competencia proporcionará asesoría 
y orientación para la promoción e integración de organizaciones de niñas, niños y 
adolescentes así como también elaborarán un registro de las mismas. 
 
Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia representarán a niñas, 
niños y adolescentes para el ejercicio del derecho de asociación, cuando sea 
necesario para satisfacer las formalidades que establezcan las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Las autoridades deberán velar porque se respeten estos derechos, por lo cual: 
 
I. Promoverán la participación social de niñas, niños y adolescentes; 
 
II. Atenderán, al establecerse los planes de urbanización, desarrollo y organización 
del espacio comunitario, a la libre y segura convivencia de niñas, niños y 
adolescentes en su comunidad; y 
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III. Cuidarán que las señales de tránsito, tanto para automovilistas, población 
peatonal y personas usuarias de todos los servicios públicos sean claras para niñas, 
niños y adolescentes de manera que les faciliten el movimiento dentro de su 
comunidad, así como el uso legítimo de los espacios públicos. 
 

Sección Quinta.- Del Derecho a la Educación. 
 
Artículo 43.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad y libre de violencia que contribuya al conocimiento de sus derechos, que 
garantice el respeto a su dignidad humana, el pleno y armonioso desarrollo de sus 
potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos, en 
los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación del Estado de Jalisco, los tratados internacionales 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las 
demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su 
cuidado, niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad, tendrán 
derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Las autoridades municipales en el ámbito de sus competencias, garantizará la 
consecución de una educación de calidad y la igualdad en el acceso y permanencia 
en la misma, por lo cual deberán: 
 
I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para 
su pleno desarrollo, por lo cual, los programas respectivos deberán considerar la 
edad, madurez, circunstancias particulares y tradiciones culturales, para prepararlos 
para la vida con un espíritu crítico, reflexivo y analítico; 
 
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación; 
 
III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública 
obligatoria y para procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la 
educación; 
 
IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales 
como la relevancia y pertinencia de la currícula, la disposición de la infraestructura 
y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza y 
la evaluación docente; 
 
V. Procurará se cumpla con el fin de destinar recursos humanos, materiales y 
presupuestarios adecuados para garantizar la educación de calidad y prestar 
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servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida esta como el 
conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para 
el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de las niñas, niños 
y jóvenes, así como mujeres adolescentes; 
 
VI. Observará que se adapte el sistema educativo a las condiciones, intereses y 
contextos específicos de niñas, niños y adolescentes para garantizar su 
permanencia en el sistema educativo; 
 
VII. Promover y fomentar la lectura y el cumplimiento a sus responsabilidades 
educativas; 
 
VIII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de 
niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad; 
 
IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los 
casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes; 
 
X. Fomentar la convivencia escolar armónica y libre de violencia, así como la 
generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de 
conflictos, inculcando el respeto por las personas; 
 
XI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria 
para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolar; 
 
XII. Observa que se establezcan mecanismos para la prevención, atención y canalización 
de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia 
en contra de niñas, niños y adolescentes que se susciten o se detecten a través de los 
centros educativos; 

XIII. Diseñar y aplicar las estrategias necesarias para garantizar la reintegración escolar de 
niñas, niños y adolescentes que por alguna situación de vulnerabilidad o riesgo sicosocial 
hayan abandonado su educación regular;  

XIV. Elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia 
escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia; 
 
XV. Observar que se garantice el pleno respeto al derecho a la educación y la 
inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en los niveles del sistema 
educativo que se encuentren establecidos en el Gobierno Municipal, evitando la 
discriminación y que las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, 
proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal 
docente; 
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XVI. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes con aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su 
desarrollo progresivo e integral, conforme a sus capacidades y habilidades 
personales; 
 
XVII. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y 
adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que 
permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia 
educativa; 
 
XVIII. Observar la administración en la disciplina escolar de modo compatible con la 
dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén 
previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra la 
vida o la integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes; 
 
XIX. Observar que se erradiquen las prácticas pedagógicas discriminatorias o 
excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los 
tratos humillantes y degradantes; 
 
XX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente; 
 
XXI. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las 
tecnologías de información y comunicación; 
 
XXII. Fomentar el interés por la ciencia y las actitudes que estimulen la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico; 
 
XXIII. Observar que se garantice el acceso y permanencia de niñas y adolescentes 
embarazadas, en el sistema educativo; y 
 
XXIV. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto a la patria y sus símbolos. 
 
Artículo 44.- La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas 
aplicables, tendrá los siguientes fines: 
 
I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto 
de la propia identidad, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas; 
 
II. Desarrollar las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes; 
 
III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a 
su escuela, comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso 
educativo y actividades cívicas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
 



	

 74 

IV. Apoyar y desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan la 
enseñanza de los padres de familia o tutores, que les permita una óptima atención 
a sus hijos y fortalezca el valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la 
prevención de la violencia escolar desde el hogar y respeto a sus maestros; 
 
V. Orientar a los adolescentes respecto a la formación profesional, las 
oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera; 
 
VI. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención 
especial de quienes se encuentren en situación de riesgo; 
 
VII. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución de programas; 
 
VIII. Fomentar en cooperación con quienes ejercen la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia, así como con grupos de la comunidad, la planificación, 
organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para 
niñas, niños y adolescentes; 
 
IX. Observar la impartición de educación integral y responsable de la sexualidad, la 
reproducción humana, la planificación familiar, así como la prevención de 
infecciones de transmisión sexual y los embarazos, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, fomentando la participación, en todo momento, 
de quienes detenten la patria potestad o tutela; 
 
X. Observar que se presten los servicios educativos para atender a quien 
abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago y llevar a 
cabo las acciones necesarias para que ninguna institución educativa, niegue el 
ingreso, permanencia, matrícula o acceso de una niña o adolescente embarazada 
o lactante, debiendo otorgársele protección y facilidades apropiadas a su 
permanencia o reincorporación; 
 
XI. Observar que se fortalezca la educación especial e inicial; 
 
XII. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de 
las personas ante esta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia 
en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos 
humanos y el respeto a los mismos; y 
 
XIII. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes así como las 
formas de protección con que cuentan para ejercerlos. 
 
Artículo 45.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones jurídicas 
aplicables, las autoridades municipales en el ámbito de su competencia llevarán a 
cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un 
ambiente libre de violencia y de discriminación en las instituciones educativas, en el 
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que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes 
donde participen quienes ejercen la patria potestad o tutela. 
 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades municipales se coordinarán para: 
 
I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, 
prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y 
social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia 
así como de difusión y capacitación respecto al tema; 
   
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el 
personal administrativo y docente; 
 
III. Fortalecer y promover los cursos y programas dirigidos a los padres de familia o 
tutores, que les permitan dar mejor atención a sus hijos y fortalezcan el valor de la 
igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar 
desde el hogar y el respeto a sus maestros; 
 
IV. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección 
de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia 
escolar; 
 
V. Vigilar que se establezcan y apliquen las sanciones que correspondan a las 
personas que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien, actos de 
acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en este Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VI. Impulsar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en las 
instituciones educativas, coadyuvando a desarrollar normas y políticas públicas que 
eviten su discriminación. 
 
VII. Podrá asistir a las autoridades educativas en la elaboración de programas que 
permitan desarrollar la personalidad, el talento y la creatividad de las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas, para que 
participen de manera activa en la sociedad; 
 
VIII. Coadyuvar con el establecimiento de mecanismos a fin de que las niñas, niños 
y adolescentes con alguna discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita 
así como a la atención especializada; 
Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no podrán ser condicionados en 
su integración a la educación; y 
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IX. Fomentar la inclusión de la enseñanza del sistema de escritura braille y la lengua 
de señas en sistema de escritura braille, macrotipos, lenguaje incluyente y textos 
audibles que complementen los conocimientos de las niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad. 
 

CAPITULO III  DERECHOS DE LA SALUD 
 

Sección Primera.- Detección temprana de problemas. 
 
Artículo 46.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más 
alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención 
médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin 
de prevenir, proteger y restaurar su salud. 
 
Artículo 47.- Las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia, deberá 
desarrollar políticas para: 
 
I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 
 
II. Fortalecer la salud materno-infantil;  
 
III. Aumentar la esperanza de vida de la población infantil; 
 
IV. Fomentar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia 
sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; 
 
V. Difundir y atender en campañas de información por la instancia municipal 
correspondiente a través de la madre, padre o tutor de manera especial las 
enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, 
genéticas, congénitas, del sistema nervioso central, sistema inmune, VIH/SIDA y 
otras infecciones de transmisión sexual e impulsar programas de prevención e 
información sobre éstas; 
. 
VI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva; 
 
VII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y 
adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica; 
 
IX. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan 
de manera especial los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, 
o sujetos de violencia sexual y familiar, de conformidad con las disposiciones 
aplicables en la materia; 
 
IX. Establecer medidas tendientes a la prevención, atención, combate y 
rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones; 
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X. Establecer medidas tendientes a que en los servicios de salud se detecten y 
atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con 
problemas de salud mental; 
 
XI. Las niñas, los niños y adolescentes podrán acceder libremente, acompañados 
por familiar o quien ejerza la custodia, a los servicios y programas de prevención y 
de detección temprana y oportuna atendiendo a su interés superior; 
 
XII. Atender, dar seguimiento e informar sobre el cumplimiento a los protocolos, 
acuerdos y las recomendaciones que al efecto dicten las autoridades en la materia. 
 
 XIII. Las niñas, los niños y adolescentes deberán ser atendidos por personal 
capacitado y deberán recibir información veraz y oportuna, relativa a su enfermedad, 
en los términos necesarios y comprensibles, acorde a su edad, desarrollo evolutivo 
cognoscitivo y madurez, acompañados por quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia. 
 

Sección Segunda.- Embarazo programado y seguro 
 
Artículo 48.- El Gobierno Municipal, en el ámbito de su respectiva competencia, 
deberá desarrollar políticas públicas para: 
 

I. Establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos de las niñas y las 
adolescentes; 

 
II. Promoverá la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses 

y complementaria hasta los dos años, con el fin de dar seguimiento podrá 
establecer Protocolo de atención mujeres embarazadas y recién nacidos; y 

 
III. Brindar la atención durante el embarazo con apoyo psicológico, nutricional 

entre otras.  
 
 
Artículo 49.- Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la 
igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, y demás 
leyes aplicables. 
 
Artículo 50.- Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán 
establecer el diseño universal de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 
 
Además del diseño universal, si cuenta con ello podrá dotar a las oficinas que 
ofrezcan trámites y servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de 
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señalización en Braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. 
Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios. 
 
No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en actividades 
recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y 
sociales. 
 
No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias 
para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 
 
Artículo 51.- Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, realizará 
acciones a fin de sensibilizar a la sociedad incluso a nivel familiar, para que tome 
mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y 
fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos 
y prejuicios respecto de su discapacidad. 
 
Se establecerán disposiciones tendientes a: 
 
I. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a efecto de prevenir la 
ocultación, abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; 
 
II. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a fin de 
aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida 
digna; 
 
III. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, 
acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, 
esparcimiento, actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el 
trabajo, y 
 
IV. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de 
información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que 
permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia. 
 
 
Artículo 52.- Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en 
todo momento a que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que 
les permitan obtener información de forma comprensible, así como a dar prioridad 
a su atención.  
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Sección Tercera.- Adicciones 
 
Artículo 53.- La autoridad municipal, en el ámbito de su competencia, deberá 
desarrollar Políticas Públicas para establecer medidas tendentes a la prevención, 
atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por 
las adicciones en niñas, niños y adolescentes del municipio. 
 

Sección Cuarta.- Derecho a la alimentación 
 
Artículo 54.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su 
responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de 
competencia, el garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su 
personalidad y el ejercicio de sus derechos. 
 

CAPITULO IV DERECHOS DE SEGURIDAD (seguridad jurídica y el 
debido proceso) 

 
Sección Primera.- Intervención en procedimientos administrativos 

 
Artículo 55.- Las niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de 
seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, Leyes federales y 
Estatales este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 56.- Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, que 
sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen 
cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o 
adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
grado de madurez estarán obligadas cuando menos a: 
 
I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez; 
 
II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales, Leyes federales y estatales, este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; 
 
III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y 
adolescentes sobre el procedimiento administrativo de que se trate y la importancia 
de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de 
fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
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IX. Impulsar a los funcionarios municipales al ejercicio de protección migratoria de 
las niñas, niños y adolescentes no importando su condición jurídica y/o migratoria; 
 
X.  Habilitar así como canalizar a los espacios o albergues para recibir a niñas, niños 
y adolescentes migrantes.  
 
XI. Intervenir cuando niñas, niños y adolescentes se encuentren en situación 
migratoria irregular, en ningún caso preconfigurará por sí misma la comisión de un 
delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos. 
.  
No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes migrantes 
así como a los de las comunidades indígenas el derecho a la educación, ni su 
participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en 
instituciones públicas, privadas y sociales. 
 
XIII. Las autoridades municipales establecerán las instituciones y determinarán las 
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los niñas, niños 
y adolescentes indígenas para la salvaguarda del desarrollo integral de sus pueblos 
y comunidades. 
 
 
XIII. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en 
una investigación o en un proceso judicial; 
 
XIV. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados, así 
como información sobre las medidas de protección disponibles; 
 
XV. Proporcionar asistencia con enfoque diferencial y especializado de 
profesionales en el ámbito cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera; 
 
XVI. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete en los casos o 
procedimientos que así lo requieran; 
 
XVII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la 
pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así 
como cualquier otra condición específica; 
 
XVIII. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, 
tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo 
disposición judicial en contrario; 
 
XIX. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan 
influir en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la 
autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o 
comparecencia respectiva; 
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XX. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes 
en los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir; 
 
XXI. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, 
niños o adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos de 
conformidad con los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, e 
 
XXII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de 
sufrimientos durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y 
datos personales. 
 
Artículo 57.- Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, 
garantizará que a las niñas y niños inmiscuidas en la comisión o participación en un 
hecho que la ley señale como delito se les reconozca que están exentos de 
responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de la libertad ni sujetos 
a procedimiento alguno, sino que serán únicamente sujetos a la asistencia social 
con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan a 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, conforme a las 
disposiciones aplicables. 
 
 
Artículo 58.- En todo trámite o procedimiento jurisdiccional o administrativo las 
autoridades municipales en el ámbito de su respectiva competencia, deberá 
garantizar el ejercicio al derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 
 
Artículo 59.- Las autoridades municipales o servidor público deberá dar aviso y 
notificar del hecho de manera inmediata y sin dilación alguna a quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como a la Delegación Institucional 
para los efectos de la legislación en la materia, cuando conozca de: 
 
I. Cualquier niña, niño o adolescente que se encuentre en la presunta comisión o 
participación de un hecho que la ley señale como delito; o 
 
II. En los casos que por cualquier circunstancia conozcan de la retención de una 
niña, niño o adolescente. 
 
También se le dará aviso inmediato a la Delegación Institucional, para la protección 
de sus derechos y cuando la situación lo requiera se emitan medidas de protección 
que considere necesarias. 
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La dilación o negativa del aviso o notificación a que se refiere en los párrafos 
anteriores, será causal de responsabilidad en los términos de la legislación civil y 
penal aplicable. 
 

 
Sección Segunda.- Reparación del daño 

 
Artículo 60.- Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, el Gobierno Municipal, dentro de la estructura del Sistema 
Municipal DIF, contará con una Delegación Institucional. 
 
En el ejercicio de sus funciones, la Delegación institucional podrá solicitar el auxilio 
de autoridades de los tres órdenes de gobierno, mismas que estarán obligadas a 
proporcionarlo; de conformidad, con las disposiciones aplicables. 
 
Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las 
medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la Delegación Institucional deberá establecer contacto y trabajar 
conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios 
de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas 
aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Artículo 61.- Las Delegaciones Institucionales señaladas en el artículo anterior, en 
sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, 
Leyes federales y estatales, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos: 
 
a) Atención médica y psicológica; 
b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y 
c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y 
asistencia; 
 
II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes 
involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las 
atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir 
oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el  presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables; 
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III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la 
restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las 
instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada; 
 
IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los 
derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, 
conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de 
violencia; 
 
V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman 
constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes; 
 
VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de 
protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, 
integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más 
tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de 
inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de 
protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las 
establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes: 
 
a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, y 
 
b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema de 
Salud. 
 
VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la 
aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción 
anterior, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, 
niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad 
jurisdiccional competente. 
 
Para la imposición de las medidas urgentes de protección, la Delegada Institucional 
Municipal podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes. 
En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador 
de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio 
correspondientes a la autoridad competente; 
 
VIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la 
planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección 
de niñas, niños y adolescentes; 
 
IX. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado 
en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y 
adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables; 
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X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
XI. Coadyuvar con el Sistema DIF y los Sistemas de las Entidades en la elaboración 
de los lineamientos y procedimientos para registrar, captar, evaluar y certificar a las 
familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el 
acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad; 
 
XII. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños 
y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución 
judicial; 
 
XIII. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a 
favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin 
de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, social y 
privado para su incorporación en los programas respectivos, y 
 
XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 62.- Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, la Delegación Institucional podrá seguir el siguiente 
procedimiento: 
 
I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños 
y adolescentes; 
 
II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren las niñas, los niños y 
adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista 
información sobre posible restricción o vulneración de los mismos; 
 
III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se 
encuentran restringidos o vulnerados; 
 
IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre 
la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las 
propuestas de medidas para su protección; 
 
V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del 
plan de restitución de derechos, y 
 
VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, 
hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se 
encuentren garantizados. 
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La Delegación Institucional, en el marco de sus atribuciones, deberá, en su caso, 
solicitar a la autoridad competente de manera inmediata las medidas necesarias 
para la protección integral, de asistencia social y en su caso, restitución de sus 
derechos y garantizar que niñas y niños no sean objeto de discriminación o violencia 
en cualquiera de sus tipos y modalidades o violencia en cualquiera de sus tipos y 
modalidades. 
 

 
Sección Tercera.- Justicia 

 
Artículo 63.- Las autoridades municipales aludidas en el ámbito de su competencia, 
garantizará que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas 
niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de 
conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, 
tengan al menos los siguientes derechos: 
 
I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su 
participación en el mismo, el que en ningún caso podrá ser el de imputado o 
probable responsable; 
 
II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la manera más 
expedita, asistidos por un profesional; 
 
III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo 
disposición judicial en contrario, con base en el interés superior de la niñez; 
 
IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de 
identificación en los términos de este Reglamento y las demás aplicables; 
 
V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria 
atendiendo a las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos, en 
términos de las disposiciones aplicables, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la victimización secundaria de niñas, 
niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o 
violación a sus derechos humanos. 
 
Artículo 64.- Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto 
de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como a las autoridades municipales de 
primer contacto. 
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Sección Cuarta.- Representación 
 
Artículo 65.- Las autoridades municipales garantizarán que en cualquier 
procedimiento administrativo se dé intervención a las Delegaciones Institucionales 
para que ejerzan la representación coadyuvante, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General, la Estatal, este Reglamento y en las demás disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 66.- La Delegación Institucional ejercerá la representación en suplencia de 
una niña, niño o adolescente, y prestará asesoría jurídica: 
 
I. En caso de falta o ausencia de quienes ejerzan la representación originaria;  
 
II. Cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad 
administrativa competente, con base en el interés superior de la niñez; 
 
III. Por lo que la Delegación Institucional deberá prestar asesoría y representación 
en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos 
judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al 
Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación 
coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que 
participen niñas, niños y adolescentes, para lo cual está facultada para recabar, 
ofrecer, desahogar, objetar pruebas; interponer y continuar recursos e incidentes, 
formular alegatos y, en general, solicitar al juzgador la realización de todos los actos 
procesales para la continuación del juicio, promover juicio de amparo y los medios 
de control de constitucionalidad; 
 
Artículo 67.- Cuando existan indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan 
la representación originaria o de éstos con niñas, niños y adolescentes o por una 
representación deficiente o dolosa, la autoridad a petición de parte o de oficio 
solicitará ante el juez en materia familiar sustancie por la vía incidental, un 
procedimiento sumario de restricción, suspensión o revocación de la representación 
originaria, según sea el caso. 

 
Sección Quinta.- Asistencia social en caso de vulnerabilidad 

 
Artículo 68.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser sujetos de 
protección, atención y asistencia social por parte de sus padres o tutores y de las 
autoridades correspondientes. 
 
Artículo 69.- El derecho al que se refiere el artículo anterior se garantizará para 
quienes se encuentren en las siguientes condiciones de vulnerabilidad: 
 
I. De la y en la calle; 
II. Con enfermedades terminales: 
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III. Con problemas de adicciones; 
IV. Con discapacidad; 
V. En conflicto con la ley; 
VI. Hijas e hijos de personas privadas de su libertad; 
VII. Víctimas de delito; 
VIII. Migrantes separados; 
IX. Migrantes no acompañados; 
X. Refugiados o desplazados; 
XI. Las embarazadas o que sean madres; 
XII. Huérfanos; 
XIII. Los que carece de los cuidados parentales y se encuentren en instituciones 
de acogimiento o albergues destinados para este fin; 
XIV. Con enfermedades o trastornos mentales; y 
XV. Cualquier otra. 
 
Artículo 70.- Las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia, a fin de 
proteger a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condiciones de 
vulnerabilidad deberá: 
  
 I. Garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a los 
procesos de habilitación y rehabilitación, de conformidad con la legislación 
aplicable; 
 
II. Brindar la asistencia y apoyo necesario para combatir los trastornos de la 
conducta alimentaria, la desnutrición y la obesidad; 
 
III. Observar un trato respetuoso y apropiado en todos los procedimientos judiciales 
en los que intervengan; 
 
IV. Proporcionar protección especial y asesoría psicológica y jurídica a los que 
hayan sido víctimas de delito, en los términos de la legislación de la materia; 
 
V. Elaborar programas e impulsar acciones de carácter preventivo, en contra de los 
delitos a los que se encuentren expuestos con mayor incidencia; 
 
VI. Evitar el lenguaje ofensivo y todo tipo de violencia; 
 
VII. Vigilar que en los lugares de tratamiento y asistencia social de niñas, niños y de 
adolescentes a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la 
ley señale como delito, se lleven a cabo eficaces sistemas para lograr la reinserción 
y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de 
su persona y capacidades de las personas menores de dieciocho años de edad; 
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VIII. Estructurar programas de apoyo para que concluyan la educación obligatoria; 
y 
 
IX. Ejecutar las demás acciones que sean necesarias para garantizar la protección 
y asistencia social de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. 
 

 
CAPITULO V DERECHOS RESPECTO DE SU ENTORNO 

 
Sección Primera.- Vivienda. 

 
Artículo 71.- Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener una 
vivienda, digna y adecuada. 
Artículo 72.- Es obligación de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y 
custodia de las niñas, niños y adolescentes, de otorgarles una vivienda digna y con 
los servicios indispensables para su vida. 
 

Sección segunda. Agua y Saneamiento. 
Artículo 73.-  Tienen derecho las niñas, niños y adolescentes, a contar con servicios 
de agua potable, por lo que el Gobierno Municipal de acuerdo a su competencia 
deberá definir programas que atiendan procesos de saneamiento, limpieza, 
potabilización del agua y todos aquellos procesos y procedimientos que sean 
necesarios para suministración de agua en los hogares bajo la jurisdicción del 
Gobierno Municipal.  

 

Artículo 74.- El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque de acuerdo a su 
competencia y su posibilidad presupuestal podrá dotar de agua potable en pipas, 
en los hogares que carecen de ella, hasta que esta sea suministrada a través de 
infraestructura y redes hidráulicas en cada vivienda, que permita a los niñas, niños 
y adolescentes el acceso al agua. 
 

 
Sección Tercera.- Comunicación. 

 
Artículo 75.-  Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho en todo momento al 
acceso y uso seguro del internet como medio efectivo para ejercer los derechos de 
la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación 
entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia en términos de las 
disposiciones aplicables. 
Artículo 76.- El Gobierno Municipal podrá de acuerdo a su posibilidad presupuestal 
implementar y financiar Red Wifi gratuita en espacios públicos municipales, 
recreativos y culturales y planteles educativos públicos y privados, que permita a los 
niñas, niños y adolescentes el acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación.  
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TITULO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES 
 

CAPITULO I 
DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD, TUTELA O GUARDA Y 

CUSTODIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
Artículo 77.- Quienes ejercen la patria potestad o la guarda y custodia de una niña, 
niño o adolescente, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio, 
deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones de crianza: 
I. Vigilar se respeten en todo momento los derechos de la personalidad de los niños, 
niñas y adolescentes, como son el nombre y su reconocimiento por las autoridades 
públicas; a su imagen, honra y prestigio entre otros; 
II. Fomentar una relación de respeto y de consideración mutuos, brindándole 
demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte de la niña, 
niño o adolescente; 
III. Promover el respeto y el acercamiento constante de niñas, niños y adolescentes 
con quienes éstos tengan derechos de visitas y convivencia; 
IV. Prever que los espacios en donde se desarrollen las niñas, niños y adolescentes, 
así como la información a la que tengan acceso, estén libres de violencia y ofrezcan 
seguridad y respeto a la integridad física y psicológica; 
V. Impulsar los valores cívicos de la convivencia y solidaridad humana; el respeto a 
los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres; 
VI. Fomentar hábitos de higiene y salud, y procurar que tengan acceso a servicios 
sanitarios profesionales adecuados; 
VII. Promover que la niña, niño o adolescente reciba educación obligatoria; 
VIII. Impulsar el desarrollo académico, cultural, deportivo, artístico y científico; 
IX. Determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior de la 
niñez; y 
X. Vigilar permanentemente que se preserve el goce y ejercicio de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 78. -Otras obligaciones de quien ejerce la patria potestad. En la medida 
de sus posibilidades, quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia 
de niñas, niños y adolescentes, además de las obligaciones de crianza tienen las 
siguientes: 
I. Proporcionar sus derechos alimentarios, en términos de la legislación aplicable; 
II. Participar en su proceso educativo en consonancia con la evolución de sus 
facultades, dirección y orientación apropiada, sin que ello pueda justificar limitación, 
vulneración o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos; 
III. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación; 
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IV. Fomentar el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes 
propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que 
se dispongan para su desarrollo integral; 
V. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, venta, trata de personas y explotación; 
VI. Abstenerse de cometer cualquier acto que atente contra su integridad física, 
psicológica, así como aquellos actos que menoscaben su desarrollo; 
VII. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto, generar violencia 
o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes y de éstos con 
quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los 
demás miembros de su familia; 
VIII. Considerar su opinión y preferencia para la toma de decisiones en los asuntos 
que les afecten directamente, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y madurez; 
IX. Solicitar medidas para la suspensión de la difusión de información publicada en 
internet o por cualquier otro medio de comunicación que afecte los derechos 
humanos o ponga en riesgo objetivamente su sano desarrollo, derivado del acceso 
a medios de comunicación y uso de sistemas de información. 
X. Hablar y escucharles oportunamente de sus intereses y problemas, motivando el 
diálogo honesto y respetuoso, considerando su edad y madurez; y 
XI. Las demás que establezca la legislación aplicable. 
 

CAPITULO II DE PROTECCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Artículo 79.- Las autoridades municipales en el ámbito de su competencia, tendrán 
a su cargo las siguientes obligaciones: 
I. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento; 
II. Garantizar el cumplimiento de la política Municipal en materia de respeto, 
protección, ejercicio y promoción de los derechos contenidos en el presente 
reglamento; 
III. Transvesalizar y transparentar en el presupuesto de egresos municipal las 
políticas, programas y presupuesto para la niñez del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco.  
IV. Coadyuvar con las autoridades estatales y federales en el cumplimiento de la 
política estatal y nacional en materia de respeto, protección, ejercicio y promoción 
de los derechos contenidos en el presente reglamento; 
V. Impulsar la cultura de respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 
VI. Promover el respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
VII. Prever, acciones y mecanismos que permitan a niñas, niños y adolescentes, un 
crecimiento y un desarrollo integral plenos; 
VIII. Establecer programas de integración familiar, así como talleres y cursos que 
sirvan a los padres para dar mejor atención a sus hijos; 
IX. Procurar siempre que las niñas, niños y adolescentes vivan con su familia; 
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X. Coadyuvar para que las niñas, niños y adolescentes ejerzan el derecho de visitas 
y convivencia familiar; 
XI. Cuidar, en el ámbito de su competencia, que las publicaciones cualquiera que 
sea su medio o forma de difusión, se realicen sin afectar los derechos o el sano 
desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes; 
XII. Establecer programas que promuevan el desarrollo equitativo y la igualdad de 
oportunidades; 
XIII. Atender las medidas que sean dictadas por la Delegación Institucional, y; 
XIV. Las demás contenidas en la Ley General, la ley Estatal y el presente 
Reglamento 
 
 

CAPITULO III DE LAS AUTORIDADES 
 
Artículo 80. Obligaciones de las autoridades. Para garantizar el respeto, 
protección, promoción y ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, las autoridades de la administración pública municipal, en el ámbito 
de su competencia, deberán: 
I. Observar los principios rectores establecidos en la Ley General, la Ley Estatal y 
el presente Reglamento; 
II. Considerar preferentemente el interés superior de la niñez en los procesos de 
toma de decisiones sobre asuntos que involucren a niñas, niños y adolescentes, ya 
sea en lo individual o colectivo; 
III. Garantizar que en el diseño, la implementación y evaluación de la política 
municipal, así como en los programas y acciones gubernamentales en materia de 
respeto, protección, promoción y ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, prevalezca un enfoque integral, transversal y con perspectiva de 
derechos humanos; y 
IV. Establecer mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas respecto 
al seguimiento y evaluación de la implementación de políticas públicas, programas 
y acciones gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados 
internacionales en materia de respeto, protección, promoción y ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
 

TITULO CUARTO 
DE LA PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

PERTENECIENTES A GRUPOS SOCIALMENTE VULNERABLES 
 

CAPITULO I  
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y DESPLAZADOS 

 
Artículo 81.-  El  Gobierno Municipal a través de sus distintas áreas y en el ámbito 
de su competencia, deberán observar los procedimientos de atención y protección 
especial de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y/o desplazados, 
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previstos en la Ley de Protección y Atención de los Migrantes en el Estado de Jalisco 
y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo observar en todo momento el 
principio del interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la 
materia. 
 
Artículo 82.- El Sistema DIF Municipal a través de la Delegación Institucional, 
deberá brindar la protección a las niñas, niños y adolescentes en condición de 
migración o desplazamiento, conforme a lo previsto en la Ley General y la Ley 
Estatal, y organizar y habilitar los espacios o albergues para recibir a niñas, niños y 
adolescentes migrantes y/o desplazados, acordando los estándares mínimos para 
que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención adecuada a niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Artículo 83.- Las autoridades municipales competentes, una vez en contacto con la 
niña, niño o adolescente deberán de adoptar las medidas correspondientes para la 
protección de sus derechos. En consecuencia, podrán dar una solución que 
resuelva todas sus necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones y 
privilegiando la reunificación familiar, excepto que sea contrario a su interés superior 
o voluntad. 
 
Artículo 84.-Las	Delegadas así como los delegados institucionales tendrán las 
facultades que esta Ley les otorga, con excepción de las señaladas en los artículos 
112 y 122 fracciones X, XI y XII de la Ley General; así como 78 fracciones IX, XI, 
XIX, XXI y XXIII, y 85 de esta Ley, y su actuación se ajustará a los lineamientos y 
procedimientos que expida este organismo municipal. 
 
Artículo 85.- Durante el proceso administrativo migratorio podrá prevalecer la 
unidad familiar o en su caso la reunificación familiar en términos de la ley general y 
la ley estatal y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando ésta no sea 
contraria al interés superior de la niñez. Para resolver sobre la reunificación familiar 
se deberá tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes migrantes, así 
como la intervención de la Delegación Institucional para tal efecto. 
 
Artículo 86.- Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar, 
admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente 
cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o 
amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos 
humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Artículo 87.- Cuando niñas, niños y adolescentes se encuentren en situación 
migratoria irregular, en ningún caso supondrá por sí misma la comisión de un delito, 
ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por ese hecho. 
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I. Cuando se encuentren niñas, niños y adolescentes originarios de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, en condición de migración infantil no acompañada, 
repatriados en los estados fronterizos, la Delegación Institucional realizará la 
coordinación con la Procuraduría Estatal y de los Estados fronterizos para coordinar 
la reintegración de la persona menor de edad al núcleo familiar; y  
 
II.  La Delegación Institucional se coordinará con la Procuraduría de Protección 
estatal y de los estados del país, cuando se encuentren niñas, niños y adolescentes 
en situación de migración interna no acompañados, de paso por el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, para su posible reintegración al núcleo familiar. 
 

CAPITULO II 
 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTES A 

GRUPOSINDÍGENAS 
 

Artículo 88.- El Gobierno Municipal deberá de desarrollar una política de niñez y 
adolescencia con enfoque intercultural, con el objeto de lograr la construcción de 
una nueva relación basada en el respeto y la protección de la diversidad; la 
inclusión, perspectiva de género, la no discriminación y la eliminación de los 
obstáculos que impiden el ejercicio pleno de su derecho. 
 
Artículo 89.- El Gobierno Municipal deberá velar por eliminar la violencia racial y la 
discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes indígenas, en los ámbitos 
institucionales; incluyendo los órganos de orden y seguridad. 
 
Artículo 90.- El Gobierno Municipal deberá de ejecutar las acciones que sean 
necesarias para garantizar la protección y asistencia social de niñas, niños y 
adolescentes indígenas, así como garantizar los servicios de salud para una 
atención médica adecuada. 
 
Artículo 91.- El Gobierno Municipal a través de sus distintas áreas deberá de 
promover la cultura de los pueblos indígenas con la finalidad de que las niñas, niños 
y adolescentes conserven su identidad de pueblos originarios, garantizando una 
oferta pública con pertinencia intercultural. 
 
Artículo 92.- El Sistema DIF Municipal tiene por objeto regular las disposiciones a 
efecto de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y 
adolescentes indígenas que habiten o transiten por el municipio durante la 
administración respectiva del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 
 
Artículo 93.- En los procesos administrativos en los que niñas, niños y adolescentes 
sean partícipes, a medida de las posibilidades, el Gobierno Municipal procurará que 
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exista un traductor o interprete para garantizar condiciones de igualdad real con 
respecto de los demás. 
 

CAPITULO III. DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
DISCAPACIDAD 

 
Artículo 94.- El Gobierno Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
estará obligado a implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones 
afirmativas considerando los principios de participación e inclusión plenas y 
efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas 
con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, respeto a la 
evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de 
su derecho a preservar su identidad,  de conformidad a lo establecido en la ley 
general y la ley estatal. 
 
Artículo 95.- El Gobierno Municipal podrá facilitar el acceso de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, a los procesos de habilitación y rehabilitación, de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
Artículo 96.- El Gobierno Municipal estará obligado a realizar lo necesario para 
fomentar la inclusión social y debiendo establecer y adoptar el diseño universal de 
accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la 
legislación aplicable. 
 
Artículo 97.- No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación ni su participación en 
actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, 
privadas y sociales. 
 
Artículo 98.- El Sistema DIF Municipal de conformidad con sus atribuciones deberá 
de proporcionar servicios básicos de salud en materia de asistencia social para las 
niñas, niños y adolescentes que presenten alguna discapacidad de tipo visual, 
auditiva, motriz o de lenguaje. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE 

 
Artículo 99.- El Gobierno Municipal deberá de ejecutar las acciones que sean 
necesarias para garantizar la protección y asistencia social de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle. 
 
Artículo 100.- El Gobierno Municipal a través de sus distintas áreas, velará 
para que las niñas, niños y adolescentes en el municipio les sean respetados y 
garantizados todos sus derechos realizando todas las acciones necesarias para 
evitar la explotación económica y laboral, así como el trabajo forzoso; el ser 
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involucrados en la producción, tráfico o consumo de sustancias psicotrópicas; todas 
las formas de corrupción, explotación, agresión sexual, o trata, así como toda 
práctica de mendicidad abierta; y en general todas las demás conductas que 
violenten la ley y el ejercicio pleno de sus derechos.  
 
Para garantizar lo aludido, el Gobierno Municipal y sus distintas áreas realizarán un 
protocolo interinstitucional para la atención integral de niñas, niños y adolescentes 
en calle y sus familias,  
 
Artículo 101.- El Gobierno Municipal deberá de fomentar entre las personas 
que ejercen la patria potestad, tutela o guarda y  custodia, de niñas, niños y 
adolescentes el trato basado en una relación de respeto y la consideración mutuos, 
brindándole demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte 
de la niña, niño o adolescente; con el objetivo disminuir los factores de riesgo que 
favorecen la separación de la niña, niño o adolescente del núcleo familiar y la 
integración a una vida fuera del hogar. 
 
Artículo 102.- El Gobierno Municipal deberá de garantizar la no discriminación 
hacia las niñas, niños y adolescentes en situación de calle los cuales difícilmente 
ejercen sus derechos, debido a que no reciben atención en salud, educación y 
protección, por lo que se deberá de procurar la protección más amplia en estos 
ámbitos. 
 
Artículo 103.-  El Sistema DIF Municipal en el ámbito de sus competencias, 
brindará servicios básicos de asistencia social alimentaria para las niñas, niños y 
adolescentes, de manera preventiva así como aquellos que ya se encuentren en 
situación de calle, habilitando en su caso alojamiento en albergues para la 
protección adecuada a niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 104.- El Gobierno Municipal a través de la Delegación institucional realizará 
acciones para la detección y atención de niñas, niños y adolescentes en calle, 
formulando para ello diagnósticos de los lugares en el municipio donde exista mayor 
concurrencia de esta problemática. 

 
TITULO QUINTO 

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS SISTEMAS, DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES, ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, SECTORES 
PRIVADO Y SOCIAL 

 
CAPITULO I SISTEMAS 

 
sección primera.- Desarrollo Integral de la Familia. 

 
Artículo 105.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en ejercicio de las atribuciones que le 
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competan, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 26 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, coadyuvará con el  Sistema 
Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en el otorgamiento de medidas 
especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados 
de su familia de origen por resolución judicial. Las autoridades competentes 
garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de 
desamparo familiar. En estos casos, de conformidad con la legislación civil 
aplicable, el Sistema DIF Municipal, se asegurará de que niñas, niños y 
adolescentes: 
 
I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que 
ello sea posible y no sea contrario a su interés superior; 
 
II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de 
carácter temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa 
de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo; 
 
III. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del 
procedimiento de adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y 
adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, 
con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse en 
familia adoptiva; 
 
IV.  El Sistema para el Desarrollo Integral, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que 
resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-
adoptivo, o 
 
V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en 
acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo 
posible. Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, priorizando 
las opciones de cuidado en un entorno familiar. La autoridad competente deberá 
tener en consideración el interés superior de la niñez para determinar la opción que 
sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle su derecho a vivir en familia. El 
Sistema DIF Municipal, en todo momento será responsable del seguimiento de la 
situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya 
concluido el acogimiento. 
 
Artículo 106.-  En términos del artículo 29 de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, corresponde al Sistema DIF Municipal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias: 
 
I. Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas que deseen 
asumir el carácter de familia de acogimiento pre-adoptivo de niñas, niños o 
adolescentes, así como su capacitación; 
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II. Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de quienes 
pretendan adoptar, y emitir los dictámenes correspondientes, así como formular las 
recomendaciones pertinentes al órgano jurisdiccional, y 
 
III. Contar con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y 
adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de 
adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, adopciones 
concluidas e informar de manera trimestral a la Procuraduría de Protección Federal. 
 
Artículo 107.- En términos de lo establecido en el artículo 120 de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sin perjuicio de las atribuciones que 
establezcan las demás disposiciones aplicables, corresponde al DIF Municipal: 
 
I. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se 
encuentren restringidos o vulnerados. La institucionalización procederá como último 
recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un 
entorno familiar; 
 
II. Impulsar la Cooperación y Coordinación de las Autoridades competentes, en el 
ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección y restitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes para establecer los mecanismos 
necesarios para ello; 
 
III. Celebrar los convenios de colaboración con el Sistema DIF Nacional, los 
Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, así como con organizaciones 
e instituciones de los sectores público, privado y social; 
 
IV. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de 
instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como para realizar y apoyar estudios e investigaciones en 
la materia. 
 
V. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en el Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque; y 
 
VI. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de 
niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito de su competencia. 
 
Artículo 108.- Corresponden al Sistema Municipal DIF las atribuciones siguientes: 
 
I. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en el presente 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables, particularmente cuando éstos se 
encuentren restringidos o vulnerados; 
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II. Vigilar y garantizar que la institucionalización de niñas, niños y adolescentes 
procederá sólo como último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las 
opciones de cuidado en un entorno familiar; 
 
III. Coadyuvar y coordinarse, en el ámbito de su respectiva competencia, con las 
autoridades correspondientes en materia de protección y restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
 
IV. Celebrar los convenios de colaboración con el Sistema Estatal DIF y los sistemas 
DIF de otros Gobiernos Municipales, así como con organizaciones e instituciones 
de los sectores público, privado y social, en materia de protección y restitución de 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
V. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de 
instituciones públicas, privadas y sociales vinculadas con la protección y restitución 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
VI. Realizar, fomentar y apoyar estudios e investigaciones en la materia de 
protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
VII. Las demás que establezcan este Reglamento, la Ley Estatal, la Ley General y 
otras disposiciones en relación con la protección de niñas, niños y adolescentes que 
sean del ámbito de su competencia. 
 
Artículo 109.- Con el objetivo de intervenir de forma coordinada e interinstitucional 
para reducir la mortalidad de niñas, niños y adolescentes, mejorar el acceso a 
servicios de calidad en salud en todas las edades del desarrollo, incrementar el 
acceso a los alimentos nutritivos y prácticas de su consumo adecuado, con especial 
énfasis a la primera infancia, diseñar y operar, por sí mismo o de manera coordinada 
con otras instituciones, líneas de acción encaminadas a: 
 
I. Crear y fortalecer los programas de apoyo a la familia y de atención a la niñez y 
adolescencia en situación de vulnerabilidad, para poder prestarles especial apoyo 
en salud, nutrición, educación y estimulación temprana, para las familias 
encabezadas por mujeres solas, a las familias en extrema pobreza y exclusión 
social y a las familias en situaciones de emergencia;  
 
II. Asegurar el acceso universal a servicios de atención para el pleno desarrollo 
infantil temprano; y 
 
III. Fortalecerse los programas de monitoreo del crecimiento y desarrollo de la niñez, 
para la detección temprana de problemas y la aplicación de medidas correctivas; 
 
Artículo 110.- Asegurar el disfrute de niñas, niños y adolescentes de una vida plena 
en condiciones dignas que garanticen su formación integral y que posibiliten el 
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progreso de la personalidad, aptitudes, capacidad mental y física de este sector 
poblacional hasta el máximo de sus posibilidades a través del ejercicio de sus 
Derechos Humanos en ámbitos centrales como vivienda, alimentación, acceso a la 
educación y a los servicios de salud, cobertura de seguridad social¸ diseñar y 
operar, por sí mismo o de manera coordinada con otras instituciones, líneas de 
acción encaminadas a promover la igualdad y prevenir y erradicar la discriminación, 
entre las que destacan, de manera enunciativa, más no limitativa: 
 
I. El desarrollo de sistema de protección especial y de programas de atención para 
atender a la niñez en situación de pobreza extrema, condiciones de marginalidad y 
exclusión social, cuyos derechos estén siendo amenazados o violados; 
 
II. Realización de diagnóstico específico de las condiciones en las que se 
encuentran las niñas, niños y adolescentes indígenas que habitan dentro del 
territorio municipal correspondiente a la administración del Gobierno Municipal; 
 
III. Desarrollo de programas transversales para la atención focalizada de sus 
necesidades específicas; 
 
IV. Realización de diagnósticos específicos de las condiciones en las que se 
encuentran  
las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la jurisdicción del Gobierno 
Municipal; 
 
V. Desarrollo de programas transversales para la atención focalizada de sus 
necesidades específicas de la niñez con discapacidad; y 
 
VI. Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en ambientes 
familiares favorables a su bienestar integral y disminuir el número de personas 
menores de edad que carecen de cuidados parentales y/o que viven en Centros de 
Asistencia Social o de internamiento. 
 
Artículo 111.- Buscar garantizar los recursos de condiciones y contribuciones 
vinculados a asegurar que las niñas, niños y adolescentes vivan en entornos libres 
de todo tipo de maltratos, discriminación, abandono, explotación, crueldad y tortura, 
así como garantizar su identidad, integridad, libertad e intimidad y protegerlos en 
contextos de violencia, diseñando y operando, por si mismo o en coordinación 
interinstitucional a través de líneas de acción tendientes a: 
 
I. Garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes mediante el 
registro de nacimiento universal, gratuito y oportuno, así como la protección de sus 
datos personales, sin discriminación por condición de edad o condición socio-
económica; 
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II. Prevenir, combatir y disminuir las diferentes formas de violencia que padecen las 
niñas, niños y adolescentes; 
 
III. Profesionalizar y capacitar a los servidores públicos encargados de prevenir, 
atender y sancionar cualquier violación a los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; 
 
IV. Fortalecer los esquemas de coordinación interinstitucional así como promover 
las adecuaciones o actualizaciones los marcos normativos municipales necesarios 
para garantizar que, en caso de que ocurran, se apliquen mecanismos efectivos y 
expeditos de protección especial para las niñas, niños y adolescentes vulnerados, 
así como para la restitución de sus derechos y la reparación del daño; 
 
V. Apoyar en la medida de las posibilidades en la profesionalización y capacitación 
de los servidores públicos encargados de garantizar la protección y plena vigencia 
de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes antes, durante y después de 
situaciones de emergencia que afecten su bienestar y pongan en riesgo su vida; 
 
VI. Fortalecer los esquemas de coordinación interinstitucional así como promover 
las adecuaciones o actualizaciones de los marcos normativos municipales 
necesarios para garantizar la protección y plena vigencia de todos los derechos de 
niñas, niños y adolescentes antes, durante y después de situaciones de emergencia 
que afecten su bienestar y pongan en riesgo su vida; 
 
V. Garantizar la integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes y refugiados a través de medidas de protección especial; y 
 
VI. Prevenir y erradicar la explotación laboral así como proteger los derechos de las 
y los adolescentes en edad permitida de trabajar,  
 
 
Artículo 112.- Buscar garantizar espacios específicos de participación en todas las 
fases del desarrollo respecto a la política pública, con base en el acuerdo al ciclo de 
desarrollo de niñas, niños y adolescentes para expresarse y manifestar su opinión 
sobre cuestiones que afecten todos los ámbitos de su vida, como son su persona, 
su familia y su entorno, para lo cual deberá diseñar y operar, por si o en coordinación 
interinstitucional, líneas de acción tendientes a: 
 
I. Fomentar la generación y difusión de contenidos desde el enfoque de derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes, informando sobre la realidad de la niñez 
en el municipio, sobre los derechos y deberes que les asisten, las políticas públicas, 
programas sociales existentes, así como de los espacios de participación y opinión 
específicamente conformados para ellas y ellos; 
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II. Promover la participación y libre expresión de niñas, niños y adolescentes en los 
medios de comunicación electrónicos propios del Gobierno Municipal o de las 
instancias municipales; 
 
III. Asegurar el acceso público de niñas, niños y adolescentes a los medios de 
información y comunicación electrónicos para reducir la brecha digital; 
 
IV. Las demás que se establezcan respecto de este tema en la legislación aplicable. 
 

Sección Segunda.  
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) 
 

Artículo 113.- El Sistema Municipal de Protección se integrará, organizará y 
funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatal, el Reglamento del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
el presente Reglamento y las disposiciones que para tal efecto se emitan. 
Artículo 114.- El Sistema Municipal de Protección tiene las atribuciones que la Ley 
General, la Ley Estatal y demás ordenamientos aplicables establecen al Sistema 
Municipal de Protección, así como las siguientes: 

I. Promover las acciones necesarias que permitan la participación de los sectores 
público, privado y social, así como de niñas, niñas y adolescentes, en la 
definición e instrumentación de políticas públicas destinadas a garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes y su Protección Integral; 
 

II. Impulsar el cumplimiento y ejecución de las acciones y políticas públicas que 
deriven de los ordenamientos aplicables; 
 

III. Promover la implementación de políticas de fortalecimiento y difusión de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
 

IV. Coordinarse con las autoridades para el diseño, la implementación y ejecución 
de las acciones y políticas públicas que deriven de la Ley Estatal;  

 
V. Las demás que se establezcan respecto de este tema en la legislación aplicable. 

Artículo 115.- El Sistema Municipal de Protección promoverá consultas públicas y 
periódicas, con el sector público, social y privado, así como mecanismos 
universales, representativos y permanentes de participación en los diferentes 
entornos en lo que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes de manera 
cotidiana. 
Artículo 116.- Las políticas de fortalecimiento que promueva el Sistema Municipal 
de Protección contemplarán por lo menos, lo siguiente: 

I. Un diagnostico situacional del cumplimiento de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes cada tres años; 
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II. Las acciones para prevenir y atender las causas que afecten a niñas, niños y 

adolescentes que se hayan identificado en el diagnostico a que se refiere la 
fracción anterior; 
 

III. El mecanismo para evaluar los resultados obtenidos con la implementación de 
las políticas a que se refiere este artículo; y 

 
IV. Las demás que se establezcan respecto de este tema en la legislación aplicable. 

 
CAPITULO II 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES  Y 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 
Sección Primera.- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 

Artículo 117.- Realizará acciones para atender a niñas, niños y adolescentes con 
el objetivo de cumplir con el principio del interés superior de la niñez y protección de 
sus derechos humanos. 
 
Artículo 118.- Se coordinará de manera eficiente con las instancias federales, 
estatales y municipales, para establecer y ejecutar protocolos de atención a los 
derechos humanos de protección de niñas, niños y adolescentes. 
 
Sección Segunda.- Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en San 

Pedro Tlaquepaque 
 
Artículo 119.- Será considerado como una instancia municipal receptora de niñas, 
niños y adolescentes, cuyas funciones las realizará con base a lograr un 
aseguramiento en la protección y resguardo de niñas, niños y adolescentes, en tanto 
se resuelve de ser el caso específico de cada uno de ellos sobre su atención y/o 
aplicación de medidas tanto correctivas como preventivas; en tanto se presente 
persona mayor de edad que acredite la custodia que ejerza sobre la o el menor de 
edad. 
 
El Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en San Pedro Tlaquepaque, 
contará con personal multidisciplinario y profesionalizado en la atención integral de 
niñas, niños y adolescentes. 
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CAPITULO III SECTORES PRIVADO Y SOCIAL 
 

Sección Primera.- Privado 
 

Artículo 120.- Los participantes de los diversos sectores privados encaminarán sus 
esfuerzos y apoyos salvaguardando siempre no infringir el marco normativo 
aplicable según sea el caso.  
 

Sección Segunda.- Social 
 

Artículo 121.- Los participantes de los sectores sociales desarrollaran sus 
actividades basados en el respeto de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
 

TITULO SEXTO 
DE LOS PROGRAMAS 

 
CAPITULO I  De los Programas de Origen Estatal y Federal 

 
Artículo 122.- Es obligación de la Dirección de programas de origen Estatal y 
Federal: 
 
I. Gestionar programas de origen Estatal y Federal que beneficien a las niñas, niños 
y adolescentes que habiten, transiten, migren, se establezcan o radiquen o se 
refugien dentro del área o territorio que comprenda al Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque; 
 
II. Informar las convocatorias de los programas; emitidas, por El Gobierno Municipal, 
de origen Estatal y Federal que beneficien a las niñas, niños y adolescentes; 
 
III. Impulsar que más niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio 
del Gobierno Municipal puedan ser beneficiados de los programas de origen Estatal 
y Federal; y 
 
IV. Dar trato digno e igualitario a niñas, niños y adolescentes. 
 

CAPITULO II. De los Programas Municipales. 
 
Artículo 123.- Es obligación de la Coordinación General de Construcción de 
Comunidad: 
 
I. Crear programas que beneficien a niñas, niños y adolescentes; 
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II. Brindar información oportuna respecto de las convocatorias y alcances de los 
programas sociales dirigidos a niñas, niños y adolescentes; 
 
III. Dar seguimiento y evaluar el impacto cuantitativo y cualitativo de los programas 
municipales ejecutados a efecto de mejorar sus alcances e impacto; y 
 
IV. Dar trato digno e igualitario a niñas, niños y adolescentes. 
 

 
TITULO SEPTIMO 

SANCIONES 
 

CAPITULO ÚNICO 
De las Infracciones, Sanciones Administrativas y Responsabilidades. 

 
Artículo 124.- Serán sujetos a las sanciones administrativas; en el Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en términos del presente Reglamento y 
demás disposiciones legales que resulten aplicables, los siguientes: 
 
Los servidores públicos de las dependencias y entidades del gobierno municipal así 
como los organismos públicos descentralizados que en el ejercicio de sus funciones 
o actividades o con motivo de ellas, indebidamente impidan se ejecuten algún 
derecho o nieguen la prestación del servicio al que están obligados a alguna niña, 
niño o adolescente; y 
 
Para efectos de lo establecido en el presente artículo, no se considerará como 
negación al ejercicio de un derecho, las molestias que sean generadas a 
consecuencia de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o 
aquellas derivadas de un acto legítimo de autoridad competente.  
 
Artículo 125.- Las infracciones al presente Reglamento, serán sancionadas por este 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque con base en la Ley General de 
Responsabilidades, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco, la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 126.-  Cualquier autoridad municipal que advierta la posible comisión de hechos 
considerados como delictivos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberá 
dar vista al Ministerio Público a efecto de que este actué en el ámbito de su competencia, 
las cuales deberán de notificar a la delegación institucional de cualquier vista que se le dé 
al Ministerio Público en relación Niñas, Niños y Adolescentes,  a efecto de que este realice 
las acciones conducentes en el ámbito de sus atribuciones. La Omisión de este precepto 
quedará sujeto a las sanciones correspondiente, conforme a las legislaciones aplicables en 
la materia. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor un día después de que haya 
sido publicado en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque.  
 
SEGUNDO. Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase 
mediante oficio un tanto de ellas al Honorable Congreso del Estado, para 
los efectos ordenados en la fracción VII del artículo 42 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
 
 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, el Reglamento de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.   Para que surta sus 
efectos legales y su vigencia al día siguiente de su publicación en la misma. 
NOTIFÍQUESE.- Notifíquese a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal,   
Secretario, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, al Contralor, Jefa de Gabinete, 
al Consejero Jurídico, a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, DIF Jalisco, 
y a la  Unidad de Transparencia,  para que surta sus efectos legales a que haya 
lugar, y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones correspondiente. 

 
 

 “PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO” 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL DÍA DE SU PRESENTACIÓN  

 A T E N T A M E N T E 
  

 
(Rúbrica) 

HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES Y VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS  
 

 
(Rúbrica) 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO.  
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES  
 
 
 

FRANCISCO JUAREZ PIÑA.  
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE LA DEFENSA DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES  
	

(Rúbrica) 
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 JOSÉ HUGO LEAL MOYA  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES 

Y PUNTOS LEGISLATIVOS  
 
 

(Rúbrica) 
BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA Y VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA.  

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS  

 
 

 
(Rúbrica) 

HOGLA BUSTOS SERRANO  
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 

PUNTOS LEGISLATIVOS  
 
 
 

(Rúbrica) 
MIROSLAVA MAYA ÁVILA  

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS  

 
 

 
ALFREDO BARBA MARISCAL  

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS  
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(Rúbrica) 
ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA.  

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS  

	
	

(Rúbrica)	
JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVO 
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Votación nominal y en lo general y en lo particular, la creación del Reglamento de 
Protección de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en San 
Pedro Tlaquepaque. 

 Munícipe A favor En contra Abstención 

1 
Presidenta Municipal Interina, 
Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 

*   

2 Síndico Municipal,    
José Hugo Leal Moya. *   

3 Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández.  *   

4 Regidor José Luis Sandoval 
Torres. *   

5 Regidora Ma. Guadalupe del 
Toro Corona.  *   

6 Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez.  *   

7 Regidora Irma Yolanda 
Reynoso Mercado. *   

             Regidor Francisco Juárez Piña, perdón, no. ------------------------------------ 

8 Regidora Miroslava Maya Ávila.  *   

9 Regidor José Luis Figueroa 
Meza.  *   

10 Regidora Hogla Bustos 
Serrano.  *   

11 
Regidor Jaime Contreras 
Estrada. *   

12 Regidora Silbia Cazarez Reyes. *   

13 Regidora Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada. *   

14 Regidor Ernesto Orozco Pérez.  *   

15 Regidora Alma Janette Chávez 
López.  *   

16 Regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda *   

17 Regidor Rubén Castañeda 
Moya.  *   

 

17 (diecisiete) votos a favor. 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara aprobado por 
mayoría absoluta con diecisiete votos. Estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, 
en forma económica son emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es 
aprobado por mayoría absoluta.	
  



	

 109 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 08 de septiembre de 2021 
 
 

Acuerdo de Promulgación y Publicación 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 fracción II, 
40, 42 fracciones IV, V,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción 
VII,156, 177, 178, 179, 314, 317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 05 de agosto del 2021, estando presentes 17 
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma nominal en lo general y en lo 
particular, fueron emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, por lo que en 
unanimidad fue aprobado por mayoría absoluta el dictamen presentado por la 
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el 
siguiente: 
 

ACUERDO NÚMERO 1778/2021 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza, la modificación al Reglamento de Movilidad, Transporte, 
Estacionamiento y Seguridad Vial, para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, al artículo 3 fracción XVII recorriendo las subsecuentes en su 
orden, para quedar como siguen: 
 
 

Artículo 3. El presente ordenamiento tiene los siguientes objetivos específicos: 
I….. XVI… 
XVII. Establecer la movilidad con seguridad vial, así como la accesibilidad, 
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
XVIII. Establecer las sanciones que correspondan aplicar por infracciones a las 
disposiciones del presente Reglamento. En la vigilancia, supervisión y control de 
las presentes disposiciones las autoridades municipales tendrán las atribuciones 
señaladas en este ordenamiento legal y en aquellos de la materia que resulten 
de su competencia, así como en los acuerdos de coordinación que de los mismos 
se deriven. 

 
 
 

SEGUNDO.-El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza, la modificación al Reglamento de Zonificación Urbana para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al artículo12 fracción I para quedar 
como siguen: 
 
 

Artículo 12. El programa Municipal de Desarrollo Urbano tiene como objetivos: 
I.- Regular y ordenar los asentamientos humanos, la movilidad y seguridad 
vial, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio 
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ecológico, así como transporte, transito agua potable y drenaje, con la 
finalidad de mejorar el nivel de vida de la población, mediante la optimización del 
uso y destino del suelo. 
II… VIII 
 

TERCERO.- Se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal para los 
efectos legales a que haya lugar. 

 
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide 
la modificación al Reglamento de Movilidad, Transporte, Estacionamiento y 
Seguridad Vial, para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y modificación al 
Reglamento de Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

 

 

 
(Rúbrica) 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

 
SRA/JBJ/mlvf 
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Votación nominal en lo general y en lo particular, la modificación del artículo 3 fracción XVII del 
Reglamento de Movilidad, Transporte, Estacionamiento y Seguridad Vial para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque; así como la modificación al artículo 12 fracción I del Reglamento de 
Zonificación Urbana para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 

 Munícipe A favor En contra Abstención 

1 
Presidenta Municipal Interina, 
Betsabé Dolores Almaguer 
Esparza. 

*   

2 Síndico Municipal,    
José Hugo Leal Moya. *   

3 Regidora María Eloísa Gaviño 
Hernández.  *   

4 Regidor José Luis Sandoval 
Torres. *   

5 Regidora Ma. Guadalupe del 
Toro Corona.  *   

6 Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez.  *   

7 Regidora Irma Yolanda 
Reynoso Mercado. *   

8 Regidor Francisco Juárez Piña *   

9 Regidora Miroslava Maya Ávila.  *   

10 Regidor José Luis Figueroa 
Meza.  *   

11 Regidora Hogla Bustos 
Serrano.  *   

12 Regidor Jaime Contreras 
Estrada. *   

13 Regidora Silbia Cazarez Reyes.  *   

14 Regidora Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada. *   

15 Regidora Alma Janette Chávez 
López.  *   

16 Regidora Alina Elizabeth 
Hernández Castañeda *   

17 Regidor Rubén Castañeda 
Moya.  *   

 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado por 
mayoría absoluta con 17 votos. Estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en 
forma nominal en lo general y en lo particular, son emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, por 
lo que en unanimidad es aprobado por mayoría absoluta.	
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 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 08 de septiembre de 2021 
 
 

Acuerdo de Promulgación y Publicación 
 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II,77 fracción II, 85 fracción II 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37 fracción II, 
40, 42 fracciones IV, V,VI, VII y 47 fracción V  de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27 fracción 
VII,156, 177, 178, 179, 314, 317 fracción I, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 05 de agosto del 2021, estando presentes 17 
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma nominal fueron emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría 
absoluta el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos, bajo el siguiente: 
 

ACUERDO NÚMERO 1779/2021 
ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza el dictamen que resuelve el acuerdo número 1762/2021/TC, que 
tiene por objeto modificar el artículo 186, fracción III último párrafo, del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para quedar 
como sigue:  

 
 
 

Artículo 186.- Para el despacho técnico, de protocolo y comunicación de 
los asuntos de la Presidencia, la Secretaría Particular cuenta con las 
siguientes áreas administrativas, con sus correspondientes 
responsabilidades: 
 
I……. 
II……. 
III…… 
 
Así mismo la Secretaría Particular para el eficiente desempeño de sus 
atribuciones cuenta con una Secretaría Adjunta y con una Coordinación de 
Atención a la Ciudadanía de las cuales sus funciones se encuentran 
definidas en su manual de organización. 
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Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide modificar el 
artículo 186, fracción III último párrafo, del Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

 
 
 

 
 

(Rúbrica) 
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 

 SRA/JBJ/mlvf 
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Votación nominal en lo general y en lo particular, la modificación del artículo 186 
fracción III último párrafo del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

 Munícipe A favor En contra Abstención 

1 Presidenta Municipal Interina, Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza. *   

2 Síndico Municipal,    
José Hugo Leal Moya. *   

3 Regidora María Eloísa Gaviño Hernández.  *   
4 Regidor José Luis Sandoval Torres. 

 *   
5 Regidora Ma. Guadalupe del Toro Corona.  *   
6 Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez.  *   

7 Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado. *   

8 Regidor Francisco Juárez Piña *   

9 Regidora Miroslava Maya Ávila.  
 *   

10 Regidor José Luis Figueroa Meza.  *   

11 Regidora Hogla Bustos Serrano.  
 *   

12 
Regidor Jaime Contreras Estrada. 

*   

13 Regidora Silbia Cazarez Reyes.  
 *   

14 Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada. *   

15 
 
Regidora Alma Janette Chávez López.  
 

*   

16 Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda *   

17 
 
Regidor Rubén Castañeda Moya.  
 

*   
 

Son 17 votos. 
Con la palabra la Presidenta Municipal Interina, C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 162 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado por 
mayoría absoluta con 17 votos. Estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en 
forma nominal son emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad es 
aprobado por mayoría absoluta	
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 08 de septiembre de 2021 
 
 

ACUERDO DE PUBLICACIÓN 
 

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 38 fracción III de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, artículos 314, 317 fracción II y V del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; artículo 46 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco que derivado de los oficios 
J.R.P/1716/2021; J.R.P/1717/2021; J.R.P/1718/2021; J.R.P/1719/2021; J.R.P/1720/2021; signados 
por parte de la Lic. Rehabias Rafael Lechuga Medina Jefe del Departamento de 
Regularización de Predios en el que solicita la publicación de los Dictámenes de Acreditación 
de Titularidad en el que se da a conocer el proceso de Titulación que se detallan en los ocursos. 

 
 

Con base a lo anterior, y con la finalidad de cumplimentar su proceso se ordena su publicación 
en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.  
 

 
 

(Rúbrica) 
LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

 
 
 
 
 

SRA/JBJ/mlvf 
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OFICIO	J.R.P/1716/2021	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E			
																							El	 suscrito	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	01	posesionario	de	 lote	 ubicado	en	el	
Predio	denominado	“EL	FRESNO	MONICA	Y	MAXIMA”,	situado	en	la	Colonia	Jardines	
del	Órgano,	 Delegación	 de	 San	Martin	 de	 las	 Flores,	 solo	 por	 una	 vez	 en	 la	 Gaceta	
Municipal;	 Así	 como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	
Municipal	y	en	la	Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	
el	Artículo	38	fracción	ll	de	la	ley	de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	
Urbanos	 en	 el	 Estado	 de	 Jalisco,	 anexo	 al	 presente	 el	 Dictamen	 de	 Titularidad	
correspondiente.	
																		
	

	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	lote	antes	mencionado,	para	el	caso	de	que	exista	una	oposición	por	alguna	persona	
que	 sienta	 sean	 transgredido	 sus	 derechos,	 deberá	 apegarse	 a	 lo	mencionado	 en	 le	
Artículo	 39	 de	 la	 Ley	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	 Predios	 Urbanos	 en	 el	
Estado	de	Jalisco.	
		
	

																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	

A T E N T A M E N T E 
“AÑO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA 

NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO” 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 28 DE JULIO DE 2021. 

 

RUBRICA 
__________________________ 

LIC REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGULARIZACION DE PREDIOS. 

 
C.c.p.	Archivo	
RRLM/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “EL FRESNO MONICA Y MAXIMA”, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 
38 DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO Y 46 DEL REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE 
PREDIOS URBANOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; DE 
ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre 2018, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “EL FRESNO MONICA Y MAXIMA”, ubicado en 
este Municipio, en el cual se autoriza el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de 
lotes de propiedad privada, de conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los 
aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano. 
  
 
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de cada uno de los poseedores de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “EL FRESNO MONICA Y MAXIMA”, ubicado en este Municipio, 
mismas que forman parte integral del presente Dictamen, declarando los solicitantes de los lotes que 
han tenido la posesión por más de cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, 
para los efectos de ser reconocido como titular del lote del cual poseen mismos que se relacionan a 
continuación: 
 

NUMERO  NOMBRE   LOTE  MANZANA  SUPERFICIE 
1 AMALIA RUELAS VAZQUEZ  05 A 94.11 M2 

 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en los artículos 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 45 del 
Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos 
que le son solicitados, mismos que obran en el expediente. 
  
 
Y que al tenor de los siguientes 

CONSIDERANDOS 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
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II.- Mediante Acuerdo número 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, se aprobó el reglamento 
de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
publicado en la Gaceta Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 
 
III.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no tiene 
los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá solicitar 
su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho con ánimo 
de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los últimos cinco 
años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
IV.- Que el fraccionamiento denominado “EL FRESNO MONICA Y MAXIMA”, ubicado en este 
Municipio, fue declarado formalmente regularizado atendiendo las disposiciones según se describe 
en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
V.- Que los solicitantes efectuaron una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
VI.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco y 45 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su 
posesión legal, los cuales obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 

DICTAMEN 
 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco y 46 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así 
como ordenar su publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal 
o, en su defecto, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
II.- Que, una vez analizados los expedientes, se declaran Procedentes ya que está debidamente 
acreditada la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social 
denominado “EL FRESNO MONICA Y MAXIMA”, ubicado dentro de este Municipio, y que a 
continuación se relacionan: 
 

NUMERO  NOMBRE   LOTE  MANZANA  SUPERFICIE 
1 AMALIA RUELAS VAZQUEZ  05 A 94.11 M2 

 
 
 
 
 
 
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el solicitante 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el punto 
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que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la posesión en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y 
III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 
y 45 y 46 Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
Así lo resolvieron y aprobaron los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el 28 de julio de 2021. 
 
                                    RUBRICA                                                                        RUBRICA 

C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Presidenta Municipal 

LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA 
Síndico Municipal 

 
 

 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario del Ayuntamiento 

 
RUBRICA 

MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
Regidora  

 
 

 
 
 
 

MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 
Regidor 

 
 
                                     
 
 
                                    RUBRICA 

C. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
Regidor 

 
 

RUBRICA 
C. ALMA JANETTE CHAVEZ LOPEZ 

Regidora  

 
  
 

DR. JOSÉ PABLO MERCADO ESPINOZA 
Comisionado Suplente de Procuraduría de Desarrollo 

Urbano 
 
 
                                 RUBRICA 

ING. IGNACIO AVALOS ABUNDIS 
Director de Catastro Municipal 

 
 
                                    RUBRICA 

LIC. REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA 
Secretario Técnico de Regularización de Predios 
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OFICIO	J.R.P/1717/2021	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							El	 suscrito	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	13	posesionarios	de	lotes	ubicados	en	el	
Predio	 denominado	 	 “COLONIA	 GUAYABITOS”,	 situado	 en	 la	Colonia	 Guayabitos,	
Delegación	de	Santa	María	Tequepexpan,	solo	por	una	vez	en	la	Gaceta	Municipal;	Así	
como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	Municipal	 y	 en	 la	
Delegación	correspondiente,	 lo	 anterior	 conforme	a	 lo	dispuesto	por	el	Artículo	38	
fracción	ll	de	la	ley	de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco,	anexo	al	presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	lote	antes	mencionado,	para	el	caso	de	que	exista	una	oposición	por	alguna	persona	
que	 sienta	 sean	 transgredido	 sus	 derechos,	 deberá	 apegarse	 a	 lo	mencionado	 en	 el	
Artículo	 39	 de	 la	 Ley	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	 Predios	 Urbanos	 en	 el	
Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	

A T E N T A M E N T E 
“AÑO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA 

NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO” 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 28 DE JULIO DE 2021. 

 

RUBRICA 
__________________________ 

LIC REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGULARIZACION DE PREDIOS. 

 
C.c.p.	Archivo	
RRLM/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “COLONIA GUAYABITOS”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA LA 
REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO Y 46 DEL 
REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS PARA EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2020, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “COLONIA GUAYABITOS”, en el cual se autoriza el inicio 
del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así 
mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de cada uno de los poseedores de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “COLONIA GUAYABITOS”, mismas que forman parte integral del presente 
Dictamen, declarando los solicitantes de los lotes que han tenido la posesión por más de cinco años en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular del lote del cual poseen 
mismos que se relacionan a continuación: 
 

NUMERO  NOMBRE   LOTE  MANZANA  SUPERFICIE 
1 GRISELDA ESCOBAR PEREZ  07 21-01 107.67 M2 
2 MONICA MANUELA BARRERA LOPEZ  08 21-01 107.77 M2 
3 EVELIA CARRILLO VICTORIO  02 21-02 49.72 M2 
4 BERTHA IGNACIA SEVILLA OLMEDO  03 21-03 162.30 M2 
5 DELFINO VAZQUEZ HERNANDEZ  08 21-08 57.12 M2 
6 DELFINO VAZQUEZ HERNANDEZ  09 21-09 57.49 M2 
7 DELFINO VAZQUEZ HERNANDEZ  10 21-08 119.93 M2 
8 GUILLERMINA RIOS RAMOS  45 21-38 147.74 M2 
9 MARIA ESTHER LINARES ESPINOZA  15 21-42 97.85 M2 

10 MARIA DE LA LUZ GALARZA MENDEZ  18 21-42 101.52 M2 
11 MARIA DEL CARMEN JACOBO HERNANDEZ  49 23-20 123.24 M2 
12 MARIA DEL CARMEN JACOBO HERNANDEZ  50 23-20 44.80 M2 
13 MARIA DEL CARMEN JACOBO HERNANDEZ  51 23-20 73.43 M2 

 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en los artículos 37 de la Ley para 
la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 45 del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aportando los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
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I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto número 
24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE PREDIOS 
URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el 
día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de predios 
o lotes cuya Regularización se haya autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
 
II.- Mediante Acuerdo número 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, se aprobó el reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, publicado en la 
Gaceta Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 
 
III.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no tiene los 
requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá solicitar su 
reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho con ánimo de dueño en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, aun cuando exista 
inscripción a favor de persona distinta. 
 
IV.- Que el fraccionamiento denominado “COLONIA GUAYABITOS”, fue declarado formalmente regularizado 
atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
 
V.- Que los solicitantes efectuaron una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a efecto de 
que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
VI.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por 
lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 45 del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 
 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el artículo 38, 
fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 
46 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su publicación en los 
estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, en el Periódico Oficial del Estado 
de Jalisco. 
 
II.- Que, una vez analizados los expedientes, se declaran Procedentes ya que está debidamente acreditada la 
posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominado “COLONIA 
GUAYABITOS”, ubicado dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
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NUMERO  NOMBRE   LOTE  MANZANA  SUPERFICIE 
1 GRISELDA ESCOBAR PEREZ  07 21-01 107.67 M2 
2 MONICA MANUELA BARRERA LOPEZ  08 21-01 107.77 M2 
3 EVELIA CARRILLO VICTORIO  02 21-02 49.72 M2 
4 BERTHA IGNACIA SEVILLA OLMEDO  03 21-03 162.30 M2 
5 DELFINO VAZQUEZ HERNANDEZ  08 21-08 57.12 M2 
6 DELFINO VAZQUEZ HERNANDEZ  09 21-09 57.49 M2 
7 DELFINO VAZQUEZ HERNANDEZ  10 21-08 119.93 M2 
8 GUILLERMINA RIOS RAMOS  45 21-38 147.74 M2 
9 MARIA ESTHER LINARES ESPINOZA  15 21-42 97.85 M2 

10 MARIA DE LA LUZ GALARZA MENDEZ  18 21-42 101.52 M2 
11 MARIA DEL CARMEN JACOBO HERNANDEZ  49 23-20 123.24 M2 
12 MARIA DEL CARMEN JACOBO HERNANDEZ  50 23-20 44.80 M2 
13 MARIA DEL CARMEN JACOBO HERNANDEZ  51 23-20 73.43 M2 

 
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el solicitante anteriormente 
relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el punto que antecede, ya que 
se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la posesión en forma pacífica, continua, pública 
y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 45 y 46 Reglamento de Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por escrito la 
titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo los derechos de los 
interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación aplicable. 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y una vez en 
la Gaceta Municipal. 
 
Así lo resolvieron y aprobaron los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el 28 de julio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                RUBRICA                 RUBRICA 

C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Presidenta Municipal 

LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA 
Síndico Municipal 

 
 

 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario del Ayuntamiento 

 
RUBRICA 

MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
Regidora  

  



	

 124 

 
 
 

MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 
Regidor 

 
 
                                    RUBRICA 

C. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
Regidor 

 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRICA 
 

C. ALMA JANETTE CHAVEZ LOPEZ 
Regidora  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

DR. JOSÉ PABLO MERCADO ESPINOZA 
Comisionado Suplente de Procuraduría de Desarrollo 

Urbano 
 
 
 
                                 RUBRICA 

ING. IGNACIO AVALOS ABUNDIS 
Director de Catastro Municipal 

 
 
                                     
                                     RUBRICA 

LIC. REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA 
Secretario Técnico de Regularización de Predios 

 
 
 
 

  



	

 125 

OFICIO	J.R.P/1718/2021	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							El	 suscrito	 a	 través	 del	 presente	 me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	 ocasión,	 que	
aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	 Dictamen	 de	 Acreditación	 de	
Titularidad	de	03	posesionarios	de	 lotes	ubicados	en	el	Predio	denominado	“BELLAVISTA”	(antes	
Godínez),	situado	en	la	Colonia	El	Cerrito,	Delegación	de	San	Pedrito,	solo	por	una	vez	en	la	Gaceta	
Municipal;	 Así	 como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	 Municipal	 y	 en	 la	
Delegación	correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	Artículo	38	fracción	ll	de	la	ley	
de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	Jalisco,	anexo	al	presente	
el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	 inicio	del	proceso	de	titulación	del	 lote	antes	
mencionado,	para	el	caso	de	que	exista	una	oposición	por	alguna	persona	que	sienta	sean	transgredido	
sus	 derechos,	 deberá	 apegarse	 a	 lo	mencionado	en	 le	Artículo	 39	 de	 la	 Ley	 para	 la	Regularización	 y	
Titulación	de	Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	Jalisco.	
		
	
																											Sin	otro	particular	agradeciendo	de	antemano	la	atención	brindada,	quedo	a	usted	para	
cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A T E N T A M E N T E 
“AÑO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA 

NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO” 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 28 DE JULIO DE 2021. 

 
RUBRICA 

__________________________ 
LIC REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGULARIZACION DE PREDIOS. 
 
 

C.c.p.	Archivo	
RRLM/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “BELLAVISTA (antes Godínez)”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA LA 
REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO Y 46 DEL 
REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS PARA EL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 26 de noviembre 2020, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “BELLAVISTA (antes Godínez)”, en el cual se autoriza el 
inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad privada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro Municipal y a la 
Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de cada uno de los poseedores de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “BELLAVISTA (antes Godínez)”, mismas que forman parte integral del presente 
Dictamen, declarando los solicitantes de los lotes que han tenido la posesión por más de cinco años en forma 
pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser reconocido como titular del lote del cual poseen 
mismos que se relacionan a continuación: 
 
NUMERO  NOMBRE   LOTE  MANZANA  SUPERFICIE 

1 ADRIAN DURAN TEJEDA  16 04 129.00 M² 

2 J. GUADALUPE COVARRUBIAS SOSA  34 04 120.00 M² 

3 J. GUADALUPE COVARRUBIAS SOSA  35 04 120.00 M² 
 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en los artículos 37 de la Ley para 
la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 45 del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aportando los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos que le son solicitados, mismos 
que obran en el expediente. 
  
Y que al tenor de los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto número 
24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE PREDIOS 
URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el 
día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización de predios 
o lotes cuya Regularización se haya autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
 
II.- Mediante Acuerdo número 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, se aprobó el reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, publicado en la 
Gaceta Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 
 
III.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no tiene los 
requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá solicitar su 
reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho con ánimo de dueño en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, aun cuando exista 
inscripción a favor de persona distinta. 
 
IV.- Que el fraccionamiento denominado “BELLAVISTA (antes Godínez)”, fue declarado formalmente 
regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los Antecedentes. 
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V.- Que los solicitantes efectuaron una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a efecto de 
que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
VI.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por 
lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos establecidos en el Artículo 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 45 del Reglamento de 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aportando los documentos antecedentes de su posesión legal, los cuales obran en el expediente. 
 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 

DICTAMEN 
 

 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el artículo 38, 
fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 
46 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así como ordenar su publicación en los 
estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal o, en su defecto, en el Periódico Oficial del Estado 
de Jalisco. 
 
II.- Que, una vez analizados los expedientes, se declaran Procedentes ya que está debidamente acreditada la 
posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominado “BELLAVISTA (antes 
Godínez)”, ubicado dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
 
NUMERO  NOMBRE   LOTE  MANZANA  SUPERFICIE 

1 ADRIAN DURAN TEJEDA  16 04 129.00 M² 

2 J. GUADALUPE COVARRUBIAS SOSA  34 04 120.00 M² 

3 J. GUADALUPE COVARRUBIAS SOSA  35 04 120.00 M² 
 
 
III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el solicitante anteriormente 
relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el punto que antecede, ya que 
se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la posesión en forma pacífica, continua, pública 
y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 45 y 46 Reglamento de Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 
 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por escrito la 
titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo los derechos de los 
interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación aplicable. 
 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y una vez en 
la Gaceta Municipal. 
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Así lo resolvieron y aprobaron los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el 28 de julio de 2021. 
 
 
                                     RUBRICA                                                                         RUBRICA 
                                            

C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Presidenta Municipal 

LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA 
Síndico Municipal 

 
 

 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario del Ayuntamiento 

 
RUBRICA 

MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
Regidora  

 
 

 
MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 

Regidor 

 
 
                                    RUBRICA 

C. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
Regidor 

 
 

RUBRICA 
C. ALMA JANETTE CHAVEZ LOPEZ 

Regidora  

 
  
 

DR. JOSÉ PABLO MERCADO ESPINOZA 
Comisionado Suplente de Procuraduría de Desarrollo 

Urbano 
 
 
                                 RUBRICA 

ING. IGNACIO AVALOS ABUNDIS 
Director de Catastro Municipal 

 
 
                                    RUBRICA 

LIC. REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA 
Secretario Técnico de Regularización de Predios 
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OFICIO	J.R.P/1719/2021	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E			
																							El	 suscrito	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	de	Acreditación	de	Titularidad	de	01	posesionario	de	 lote	 ubicado	en	el	
Predio	denominado	“LA	ARENA”,	situado	en	la	Colonia	Álvaro	Obregón,	Delegación	
de	San	Martin	de	las	Flores,	solo	por	una	vez	en	la	Gaceta	Municipal;	Así	como	por	el	
termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	 Municipal	 y	 en	 la	 Delegación	
correspondiente,	lo	anterior	conforme	a	lo	dispuesto	por	el	Artículo	38	fracción	ll	de	
la	ley	de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	el	Estado	de	
Jalisco,	anexo	al	presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	

	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	lote	antes	mencionado,	para	el	caso	de	que	exista	una	oposición	por	alguna	persona	
que	 sienta	 sean	 transgredido	 sus	 derechos,	 deberá	 apegarse	 a	 lo	mencionado	 en	 le	
Artículo	 39	 de	 la	 Ley	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	 Predios	 Urbanos	 en	 el	
Estado	de	Jalisco.	
		
	

																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	

A T E N T A M E N T E 
“AÑO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA 

NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO” 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 28 DE JULIO DE 2021. 

 

RUBRICA 
__________________________ 

LIC REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGULARIZACION DE PREDIOS. 

 
C.c.p.	Archivo	
RRLM/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LA ARENA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY PARA LA 
REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO Y 46 
DEL REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS PARA EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 11 de abril de 2008, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LA ARENA”, ubicado en este Municipio, en el 
cual se autoriza el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes de propiedad 
privada, de conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Titulación 
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los aviso al Registro Público de 
la Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. 
  
 
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de cada uno de los poseedores de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “LA ARENA”, ubicado en este Municipio, mismas que forman parte 
integral del presente Dictamen, declarando los solicitantes de los lotes que han tenido la posesión 
por más de cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos de ser 
reconocido como titular del lote del cual poseen mismos que se relacionan a continuación: 
 

NUMERO  NOMBRE   LOTE  MANZANA  SUPERFICIE 
1 MARCIANO DIAZ FIERROS  09 01 148.350 M2 

 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en los artículos 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 45 del 
Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos 
que le son solicitados, mismos que obran en el expediente. 
  
 
Y que al tenor de los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
 
 
II.- Mediante Acuerdo número 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, se aprobó el reglamento 
de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
publicado en la Gaceta Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 
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III.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no tiene 
los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá solicitar 
su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho con ánimo 
de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los últimos cinco 
años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
 
IV.- Que el fraccionamiento denominado “LA ARENA”, ubicado en este Municipio, fue declarado 
formalmente regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 1 de los 
Antecedentes. 
 
 
V.- Que los solicitantes efectuaron una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
VI.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco y 45 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su 
posesión legal, los cuales obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco y 46 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así 
como ordenar su publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal 
o, en su defecto, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
II.- Que, una vez analizados los expedientes, se declaran Procedentes ya que está debidamente 
acreditada la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social 
denominado “LA ARENA”, ubicado dentro de este Municipio, y que a continuación se relacionan: 
 
 

NUMERO  NOMBRE   LOTE  MANZANA  SUPERFICIE 
1 MARCIANO DIAZ FIERROS  09 01 148.350 M2 
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III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el solicitante 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el punto 
que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la posesión en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y 
III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 
y 45 y 46 Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 
 
 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 
Así lo resolvieron y aprobaron los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el 28 de julio de 2021. 
 
 
 
                            RUBRICA                                                                                RUBRICA 

C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Presidenta Municipal 

LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA 
Síndico Municipal 

 
 

 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario del Ayuntamiento 

 
RUBRICA 

MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
Regidora  

 
 

 
 
 
 

MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 
Regidor 

 
 
                                     
 
 
                                    RUBRICA 

C. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
Regidor 

 
 

RUBRICA 
C. ALMA JANETTE CHAVEZ LOPEZ 

Regidora  

 
  
 

DR. JOSÉ PABLO MERCADO ESPINOZA 
Comisionado Suplente de Procuraduría de Desarrollo 

Urbano 
 
 
                                 RUBRICA 

ING. IGNACIO AVALOS ABUNDIS 
Director de Catastro Municipal 

 
 
                                    RUBRICA 

LIC. REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA 
Secretario Técnico de Regularización de Predios 
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OFICIO	J.R.P/1720/2021	
ANTECEDENTE:	PREDIO		

DECLARADO	FORMALMENTE	
REGULARIZADO.	

ASUNTO:	PUBLICACIÓN	DEL		
DICTÁMEN	DE	ACREDITACIÓN	

DE	TITULARIDAD.	
C.	LIC.	SALVADOR	RUIZ	AYALA.	
SECRETARIO	DEL	AYUNTAMIENTO.	
P	R	E	S	E	N	T	E	
		
																							El	 suscrito	 a	 través	 del	 presente	me	 permito	 enviarle	 un	 cordial	 saludo	
ocasión,	 que	 aprovecho	 para	 solicitarle	 tenga	 a	 bien	 efectuar	 la	 publicación	 del	
Dictamen	 de	 Acreditación	 de	 Titularidad	 de	 01	 posesionario	 de	 lote	 ubicado	 en	 el	
Predio	 denominado	 “LAS	LIEBRES	 II	 SECCION”,	 situado	 en	 la	Colonia	 las	 Liebres,	
Delegación	de	San	Martín	de	las	Flores,	solo	por	una	vez	en	 la	Gaceta	Municipal;	Así	
como	 por	 el	 termino	 de	 03	 días	 en	 los	 Estrado	 de	 la	 Presidencia	Municipal	 y	 en	 la	
Delegación	correspondiente,	 lo	 anterior	 conforme	a	 lo	dispuesto	por	el	Artículo	38	
fracción	ll	de	la	ley	de	para	la	Regularización	y	Titulación	de	Predios	Urbanos	en	
el	Estado	de	Jalisco,	anexo	al	presente	el	Dictamen	de	Titularidad	correspondiente.	
																		
	 								Lo	anterior	para	efecto	de	dar	a	conocer	el	inicio	del	proceso	de	titulación	
del	lote	antes	mencionado,	para	el	caso	de	que	exista	una	oposición	por	alguna	persona	
que	 sienta	 sean	 transgredido	 sus	 derechos,	 deberá	 apegarse	 a	 lo	mencionado	 en	 el	
Artículo	 39	 de	 la	 Ley	 para	 la	 Regularización	 y	 Titulación	 de	 Predios	 Urbanos	 en	 el	
Estado	de	Jalisco.	
		
																											Sin	 otro	 particular	 agradeciendo	 de	 antemano	 la	 atención	 brindada,	
quedo	a	usted	para	cualquier	duda	o	aclaración	al	respecto.	
	
	

A T E N T A M E N T E 
“AÑO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA 

NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO” 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO A 28 DE JULIO DE 2021. 

 

RUBRICA 
__________________________ 

LIC REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGULARIZACION DE PREDIOS. 

 
C.c.p.	Archivo	
RRLM/ava***	
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VISTO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE LOS LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LAS LIEBRES II SECCION”, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ART. 36 Y 38 DE LA LEY 
PARA LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE 
JALISCO Y 46 DEL REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS 
URBANOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; DE ACUERDO A 
LOS SIGUIENTES 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que en sesión de Ayuntamiento de fecha 14 de julio de 2017, fue declarado formalmente 
REGULARIZADO el fraccionamiento denominado “LAS LIEBRES II SECCION”, ubicado en este 
Municipio, en el cual se autoriza el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de lotes 
de propiedad privada, de conformidad a lo establecido en el artículo 27 de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, así mismo corriéndose los 
aviso al Registro Público de la Propiedad, al Catastro Municipal y a la Procuraduría de Desarrollo 
Urbano. 
  
 
2.- Que fue presentada la solicitud a título de dueño de cada uno de los poseedores de los lotes del 
Fraccionamiento denominado “LAS LIEBRES II SECCION”, ubicado en este Municipio, mismas que 
forman parte integral del presente Dictamen, declarando los solicitantes de los lotes que han tenido 
la posesión por más de cinco años en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, para los efectos 
de ser reconocido como titular del lote del cual poseen mismos que se relacionan a continuación: 
 

NUMERO  NOMBRE   LOTE  MANZANA  SUPERFICIE 
1 FRANCISCO JAVIER NEGRETE RAMOS  03 H 205.41 M2 

 
 
3.- Que el solicitante propietario del lote ha cubierto los requisitos establecidos en los artículos 37 de 
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y 45 del 
Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su posesión legal y todos aquellos 
que le son solicitados, mismos que obran en el expediente. 
  
 
Y que al tenor de los siguientes 

CONSIDERANDOS 
 
I.- El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el 
Decreto número 24985/LX/14, mediante el cual se expide la LEY PARA LA REGULARIZACION Y 
TITULACION DE PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO, que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre del 2014, que prevé el establecimiento 
de una Comisión Municipal de Regularización de predios o lotes cuya Regularización se haya 
autorizado de conformidad con las disposiciones de la  Ley. 
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II.- Mediante Acuerdo número 1306/2020, de fecha 27 de enero de 2020, se aprobó el reglamento 
de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
publicado en la Gaceta Municipal el 20 de marzo de 2020 tomo XXV. 
 
III.- Que quien carezca del documento para acreditar su propiedad o su título es deficiente y no tiene 
los requisitos para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, podrá solicitar 
su reconocimiento como titular del lote para los efectos de este solo si acredita su derecho con ánimo 
de dueño en forma pacífica, continua, pública y de buena fe por lo menos durante los últimos cinco 
años, aun cuando exista inscripción a favor de persona distinta. 
 
IV.- Que el fraccionamiento denominado “LAS LIEBRES II SECCION”, ubicado en este Municipio, 
fue declarado formalmente regularizado atendiendo las disposiciones según se describe en el punto 
1 de los Antecedentes. 
 
V.- Que los solicitantes efectuaron una solicitud para que se les expida el Dictamen y Resolución a 
efecto de que se les reconozca como titular del lote descrito en el Plano de Lotificación inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado de Jalisco. 
 
VI.- Que han acreditado su posesión con ánimo de dueño en forma pacífica, continua, pública y de 
buena fe por lo menos durante los últimos cinco años, dado que han cubierto los requisitos 
establecidos en el Artículo 37 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco y 45 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aportando los documentos antecedentes de su 
posesión legal, los cuales obran en el expediente. 
 
 
Por lo tanto, se expide el presente: 
 
 

DICTAMEN 
 

 
I.- Que esta Comisión Municipal de Regularización de Fraccionamientos, con fundamento en el 
artículo 38, fracciones I, II y III, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 
el Estado de Jalisco y 46 del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, está facultada para emitir el presente Dictamen, así 
como ordenar su publicación en los estrados de la Presidencia Municipal y en la Gaceta Municipal 
o, en su defecto, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
 
II.- Que, una vez analizados los expedientes, se declaran Procedentes ya que está debidamente 
acreditada la posesión a favor del solicitante de la Acción Urbanística por Objetivo Social 
denominado “LAS LIEBRES II SECCION”, ubicado dentro de este Municipio, y que a continuación 
se relacionan: 
 
 
 

NUMERO  NOMBRE   LOTE  MANZANA  SUPERFICIE 
1 FRANCISCO JAVIER NEGRETE RAMOS  03 H 205.41 M2 
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III. Por tanto, esta Comisión se encuentra en condiciones para dictaminar que el solicitante 
anteriormente relacionado adquiere en calidad de poseedor a propietario del lote descrito en el punto 
que antecede, ya que se encuentra debidamente acreditada a favor del Promovente la posesión en 
forma pacífica, continua, pública y de buena fe, con fundamento en el artículo 37, fracciones I, II y 
III, 38 y 41 de la Ley y para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 
y 45 y 46 Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
 
 
 
IV. Si en el curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que reclame por 
escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo 
los derechos de los interesados para que acudan en la vía y términos señalados por la legislación 
aplicable. 
 
 
V. Se acuerda se publique el presente dictamen por tres días en los estrados de la Presidencia y 
una vez en la Gaceta Municipal. 
 
 
Así lo resolvieron y aprobaron los integrantes de la Comisión Municipal de Regularización del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el 28 de julio de 2021. 
 
 
                           RUBRICA                                                                                   RUBRICA 

C. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Presidenta Municipal 

LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA 
Síndico Municipal 

 
 

 
 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Secretario del Ayuntamiento 

 
RUBRICA 

MARIA ELOISA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
Regidora  

 
 

 
 
 
 

MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 
Regidor 

 
 
                                     
 
 
                                      RUBRICA 

C. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
Regidor 

 
 

RUBRICA 
C. ALMA JANETTE CHAVEZ LOPEZ 

Regidora  

 
  
 

DR. JOSÉ PABLO MERCADO ESPINOZA 
Comisionado Suplente de Procuraduría de Desarrollo 

Urbano 
 
 
                                 RUBRICA 

ING. IGNACIO AVALOS ABUNDIS 
Director de Catastro Municipal 

 
 
                                    RUBRICA 

LIC. REHABIAS RAFAEL LECHUGA MEDINA 
Secretario Técnico de Regularización de Predios 
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