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R E G L AS
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA ZONA NORTE Y
COSTA ALEGRE
EJERCICIO 2020
SECCIÓN I. PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA
1. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA
ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno
del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50,
fracciones X, XI, XX y XXII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 4
fracciones I y IV, 5 fracciones I, IV, V, VI, X, XII, XIII, XIV, XV, 6, 8, 11 numeral 1 y 2 fracción
III, 12, 13, 14, 15 fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI, 16 fracción VI y 22 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 21 y 22 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto
número 27785/LXII/19 que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de Jalisco, para el año 2020 y,
C O N S I D E R A N D O:
I. El artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco que establece como
facultades exclusivas del Titular del Poder Ejecutivo, entre otras, el organizar y conducir la
planeación del desarrollo del Estado y establecer los medios para la participación social;
cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los caudales del Estado, con arreglo a
las leyes; celebrar convenios con la Federación, con los municipios y con los particulares,
respecto de la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo
haga necesario, así como delegar facultades específicas en el ámbito administrativo a las
secretarías, dependencias, organismos y entidades que se constituyan para el auxilio en el
desempeño de sus atribuciones.
II. Los artículos 14 y 22 de La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que
establecen respectivamente que para el despacho de los asuntos que competan al Poder
Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de las secretarías en el ramo
correspondiente y; que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es la dependencia
responsable de diseñar, aplicar y evaluar la política de Desarrollo Rural en coordinación
con la Federación y los municipios, por lo que le corresponde, entre otras atribuciones,
diseñar y ejecutar programas que impulsen el desarrollo rural en el Estado, determinar los
criterios generales para la participación de los usuarios de los servicios rurales, promover,
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apoyar y gestionar la participación ciudadana y de los organismos de la sociedad civil en la
elaboración, ejecución y evaluación de las políticas sociales de desarrollo rural, así como
promover, apoyar, gestionar, coordinar y realizar estudios, investigaciones y actividades
formativas sobre el desarrollo rural, agropecuario, acuícola y pesquero.
III. Los artículos 1, 4 y 16 de La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco
que establecen respectivamente que su objeto es lograr el desarrollo rural sustentable en
el Estado de Jalisco; que las políticas estarán encausadas atendiendo al principio de
corresponsabilidad de la comunidad y gobierno, por lo que deberá estimularse la
participación ciudadana en los actos que signifiquen bienestar para su propia comunidad
y; que el programa sectorial para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado, contemple el
fomento de acciones específicas que incidan, coadyuven y determinen el mejoramiento
de las condiciones productivas, económicas, sociales, ambientales y culturales del medio
rural.
IV. Que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, en su eje de
Desarrollo Rural plantea como objetivo potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando y modernizando la infraestructura
rural productiva, desarrollando las capacidades productivas y la asistencia técnica para los
productores del campo, incrementando el valor agregado y la comercialización de los
productos del sector primario, mejorando la sanidad e inocuidad de los productos
agropecuarios, promoviendo los sistemas y prácticas de producción agropecuaria
sustentables e incrementando la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los productores.
V. Que la presente administración estatal busca atender los objetivos y metas planteadas
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas, y particularmente en lo que refiere a los programas y acciones impulsados por la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, así como por acciones intersecretariales, se
contemplan, entre otras: mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales
peligrosos (ODS6.3); proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua
(ODS6.6); ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios
energéticos modernos y sostenibles (ODS7.b); Mejorar progresivamente la producción y el
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento
económico de la degradación del medio ambiente (ODS8.4); lograr la gestión sostenible y
el uso eficiente de los recursos naturales (ODS12.2); luchar contra la desertificación,
rehabilitar las tierras y los suelos degradados (ODS15.3)
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VI. Que bajo estas premisas es que se establece que toda persona que realice actividad
agropecuaria tiene derecho a ser beneficiada por los programas de desarrollo rural, en
particular aquellos ciudadanos que formen parte de algún grupo con actividad
agropecuaria, económica, sociedad rural, agro-empresa, cadena productiva, comisión
intersecretarial, comunidad rural, consejos distritales, siempre y cuando cumplan con los
requisitos que en cada caso se señalen; se reconocen sus derechos y se establecen sus
obligaciones.
Por su parte el Decreto número 27785/LXII/19, que contiene el presupuesto de egresos
del Gobierno del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal 2020, señala que las
Dependencias ó entidades del Poder Ejecutivo, deberán elaborar, aprobar publicar y
poner a disposición de los posibles beneficiarios, las Reglas de Operación de los Programas
que brinden apoyos públicos a más tardar el 31 de marzo del 2020.
VII. Que tomando en cuenta las consideraciones señaladas así como los fundamentos
jurídicos indicados, por este conducto, se expiden las Reglas de Operación del “Programa
de Apoyo para el Desarrollo Productivo de la Zona Norte y Costa Alegre ”, en lo sucesivo
para los efectos del presente instrumento, identificada como la Secretaría; en el cual se
establecen los mecanismos con los que ha de operar durante la anualidad 2020.
2. ANTECEDENTES
Al inicio de la presente administración 2018-2024, el Gobierno del Estado de Jalisco,
propuso la "Refundación del Campo de Jalisco" a través de una reestructura total en la
forma de atender la problemática general del sector y la forma de ejercer y distribuir los
recursos a través de los apoyos otorgados para mejorar la calidad de vida de los
productores priorizando la generación de bienes públicos.
Para el Gobierno del Estado, el desarrollo rural de Jalisco es un tema que tiene una
enorme importancia no solamente para Jalisco, sino a nivel nacional por los múltiples
efectos que genera en la población como el freno a la migración, reducir las condiciones
de pobreza, generar condiciones para la incorporación de la mujer en el desarrollo
productivo rural, elevar la especialización de trabajadores(as) y productores(as),
garantizar la seguridad alimentaria, así como la sustentabilidad en la producción.
Según el índice Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG), el índice de marginación en el estado de Jalisco, en zonas como la región Norte, es
alto. Además, las carencias en la vivienda de los municipios de esta región son
importantes, ya que Bolaños tiene un 29.7% de ocupantes en viviendas sin energía
eléctrica, un 34.9% sin agua entubada y un 53.9% de viviendas con algún nivel de
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hacinamiento. Por su parte, Mezquitic representa la mayor proporción de habitantes en
viviendas sin drenaje ni excusado, con un 54.5%; y un 39.3% con piso de tierra.
La Costa Alegre de Jalisco (Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán) tiene una
población de 125 mil habitantes (10 localidades urbanas y 516 localidades rurales), de los
cuales el 48% se encuentra en situación de pobreza y el 52% está por debajo de la línea de
bienestar. Esta zona del estado representa el 4% de la economía estatal, con 5,816
unidades económicas registradas. Además, esta zona representa el 7% de la producción
agrícola estatal y el 1.16% de la producción ganadera.
Para mejorar el desarrollo de estas zonas del estado, es necesario impulsar proyectos
productivos agroalimentarios en las diversas cadenas (pecuaria, agrícola, acuícola y
agroindustrial) de acuerdo al vocacionamiento, para así generar las condiciones propicias
para incrementar la producción con criterios de sustentabilidad.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN
3.1 Descripción del problema público
El problema público que se presenta es la baja productividad de los productores en la
Zona Norte y en la Costa Alegre del Estado que se manifiesta en los altos niveles de
marginación y los bajos ingresos de las actividades productivas primarias.
Entre las principales causas de esta problemática está la ausencia de infraestructura para
la captación de agua que no permite una alta producción de alimentos y genera la
necesidad de importarlos desde otras regiones.
Además, la falta de equipamiento de las unidades de producción provoca baja
rentabilidad de las actividades primarias que no fomenta la inversión.
Asimismo, la falta de capacitación y acompañamiento a los productores, genera que los
procesos de producción no evolucionen mediante la utilización de mejores prácticas
productivas.
3.2 Descripción de la intervención
De acuerdo a la problemática presentada se pone en marcha el Programa de Apoyo para
el Desarrollo Productivo de la Zona Norte y Costa Alegre, a través de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, con el objetivo de detonar la
producción en las cadenas agropecuarias, acuícolas y pesqueras de la Región Norte y la
Costa Alegre de Jalisco, en las diversas cadenas productivas (pecuaria, agrícola, acuícola y
pesquera) que promuevan el desarrollo de la región.
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Este Programa otorgará apoyos económicos para la adquisición de equipamiento,
servicios y construcción de infraestructura para generar condiciones propicias que
detonen el desarrollo socioeconómico en estas regiones.
4.

INFORMACIÓN

BÁSICA

4.1 Información general
Nombre
Oficial del
Programa

Programa de Apoyo para el Desarrollo Productivo de la Zona Norte y Costa Alegre

Modalidades
de Apoyo

Monetario

SI

Especie
Servicio

SI

Infraestructura
Derecho social Los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas que viven en el sector
rural, a través de acciones que inciden en la alimentación y el trabajo reduciendo las
y humano
condiciones de pobreza.

4.2 Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
Objetivo general
Eje sectorial:
Desarrollo
económico
Temática:
Desarrollo
Rural

Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel
nacional, ampliando, rehabilitando y modernizando la
infraestructura rural productiva, desarrollando las capacidades
productivas y la asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización de los
productos del sector primario, mejorando la sanidad e inocuidad de
los productos agropecuarios, promoviendo los sistemas y prácticas
de producción agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los productores.

Eje especial o
transversal

4.3 Información administrativa - organizacional
Dependencia o Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
unidad
responsable
Dirección
general o
unidad
ejecutora de
gasto

Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad

Dirección o
unidad
operativa

Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad
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4.4 Información programática - presupuestal
Tipo de
programa

Programa público

SI

Programa social
Acción

Presupuesto
autorizado

32,000,000.00 (TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

21111090000021632131S304094313021111001A220150
Clave
presupuestaria
Denominación 4313 Fomento de actividades productivas y agroindustriales
de la partida
presupuestaria
304
Clave del
programa
presupuestario
Fomento a la Producción Agropecuaria y Pesquera
Nombre del
programa
presupuestario
Ubicación en Propósito
el programa
Componente
presupuestario

Destino

09 Apoyos
económicos para el
fomento agropecuario,
acuícola y pesquero
otorgados
02 Apoyo a proyectos
en Zona Norte y Costa
Alegre

SECCIÓN II. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA
5. OBJETIVOS
El objetivo general es incrementar la productividad de las cadenas agropecuaria, acuícola
y pesquera de la Región Norte y Costa Alegre de Jalisco mediante la construcción de
infraestructura y la adquisición de equipamiento que mejore los ingresos de los
productores.
Los objetivos específicos de los componentes en la Zona Norte y Costa Alegre a través del
apoyo para la implementación de proyectos productivos son:
a) Incrementar la infraestructura, equipamiento y maquinaria en las unidades de
producción.
b) Disminuir el desabasto de alimentos y la necesidad de importarlos desde otras
regiones.
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c) Disminuir la huella de carbono de las actividades productivas mediante la
implementación de prácticas sustentables.
6. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO
La población potencial es de 2000 empresas tractoras, asociaciones y productores de la
Zona Norte y Costa Alegre del Estado de Jalisco, interesados en desarrollar proyectos
productivos agroalimentarios, acuícolas y pesqueros para promover el desarrollo de las
Regiones.
La población objetivo del Programa es de 60 empresas tractoras, asociaciones y
productores, agropecuarios, acuícolas y pesqueros de la Zona Norte y Costa Alegre del
Estado de Jalisco, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes reglas que
representan el 3% de la cobertura.
Población Potencial

Población Objetivo

Cobertura de la Población
Objetivo

2000

60

3%

7. COBERTURA GEOGRÁFICA
La cobertura geográfica del presente programa es regional con aplicación en los
municipios de Zona Norte y Costa Alegre del Estado de Jalisco.
8. PROGRAMAS POTENCIALMENTE COMPLEMENTARIOS
Este programa de apoyo a proyectos estratégicos agropecuarios, pesqueros y acuícolas, es
potencialmente complementario con el Programa de Capacitación y Extensionismo Rural
de la propia SADER, ya que se enfoca a la capacitación y acompañamiento a los
productores en sus unidades de producción para hacerlas más rentables y productivas.
SECCIÓN III. OPERACIÓN Y GESTIÓN
9. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS
9.1 Las características de los apoyos del programa son:
1. Proyectos productivos regionales estratégicos del sector agroalimentario (Acuícola,
Pesquero, Agrícola, Pecuario y Agroindustrial) para empresas tractoras y/o inversionistas,
personas morales, cooperativas, asociaciones de productores y sistemas producto
dedicados a las actividades primarias y/o que agreguen valor a los productos.
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a) Apoyo Económico para la adquisición de Infraestructura, equipamiento, material
biológico y estudios para la implementación de proyectos estratégicos del sector
agroalimentario:
El apoyo económico podrá ser de hasta el 50% del costo total del proyecto, con un tope
máximo de hasta $5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS M.N)
2. Proyectos productivos regionales estratégicos del sector agroalimentario (Acuícola,
Pesquero, Agrícola, Pecuario y Agroindustrial) para productores organizados, personas
morales dedicados a actividades que agreguen valor a los productos del sector primario
así como el establecimiento de modelos de gestión que garanticen la obtención de
certificaciones de calidad.
b) Apoyo Económico para la adquisición de Infraestructura, equipamiento en el sector
agroalimentario, así como para estudios y la implementación de modelos que garanticen
la obtención de certificados de calidad:
El apoyo económico podrá ser de hasta el 50% del costo total del proyecto, con un tope
máximo de hasta $1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS M.N)
3. Proyectos productivos regionales estratégicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas
para productores de bajos ingresos, que sean personas físicas, morales o se conformen de
manera legal de unos o ambos), dedicados a las actividades primarias (agrícolas,
pecuarias, de pesca y acuícolas), y/o que agreguen valor a estas actividades. En este caso
la aportación del beneficiario podrá ser con recursos económicos propios o se les podrá
reconocer, activos preexistentes, mano de obra y materiales que el proyecto justifique,
ubicado preferentemente en zonas y localidades de alta y muy alta marginación.
c) Apoyo económico para la adquisición de infraestructura, equipamiento y material
biológico para proyectos de las diferentes cadenas productivas.
El apoyo económico podrá ser de hasta el 70% del costo total del proyecto, con un tope
máximo de hasta $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS)
9.3 La temporalidad con que se entregarán los beneficios.
Este programa se considera apoyo único durante el año. Es gratuito y sin costo alguno
para los empresarios y/o inversionistas.
Para la operación del programa, podrá utilizarse hasta el 2% del presupuesto asignado
para gastos indirectos; debidamente autorizados por el Comité Técnico, recurso que, de
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no ser utilizado deberá ejercerse en apoyo a los proyectos previstos en estas reglas de
operación.
10. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
10.1 Criterios de elegibilidad
Serán elegibles a este programa los productores, ya sea personas físicas o morales, que
reunan los requisitos de acuerdo a la presente regla de operación con base en lo
siguiente:
Criterios

Requisitos

1. Que el proyecto se encuentre dentro de a) Presentar documento que acredite el
la cobertura geográfica del programa
domicilio de la unidad de producción.
2. Que el solicitante
registrado ante el SAT

se

encuentre b) Presentar RFC

3. Que este registrado como productor de c) Presentar PGN, UPP, RNPA, Credencial
alguna de las cadenas productivas.
Agroalimentaria.

El solicitante podrá ser partícipe del programa siempre y cuando en años anteriores al
ejercicio actual no haya sido apoyado con el mismo concepto.
Los criterios a los que se sujetará el Comité Técnico para la selección de los beneficiarios
se muestran en el Anexo 2 de la presente regla de operación.
10.2 Requisitos
Los requisitos específicos para los solicitantes al programa deberán presentar adicional a
la solicitud de apoyo (Anexo 1) en original para fines de cotejo y copias de los siguientes
documentos:
Personas físicas.
a) Identificación oficial vigente, INE o Pasaporte;
b) CURP; en los casos en que la identificación oficial contenga la CURP, no será necesario
presentar esta;
c) RFC, en su caso;
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d) Comprobante de domicilio del solicitante (recibo de luz, teléfono, predial, agua), con
una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud; y
e) Copia del Proyecto;
f)
Constancia de propiedad o posesión del predio agrícola (escritura pública, título de
propiedad, certificado parcelario o bien el contrato de arrendamiento o comodato en su
caso, que cumplan con los requisitos legales correspondientes). Acreditación del predio,
objeto de la aplicación del apoyo;
g)
Documento que acredite la actividad productiva y según corresponda uno de los
siguientes documentos:
h) Cédula que acredite la Unidad de Producción Pecuaria (UPP);
i)

Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA);

j)

Credencial Agroalimentaria

Personas morales:
a) Acta constitutiva y, en su caso, el documento notarial donde consten las modificaciones
a ésta y/o a sus estatutos.
b) Acta de asamblea donde mencione la designación de su representante legal donde
conste el poder general o particular para pleitos y cobranzas y/o para actos de
administración, debidamente protocolizado ante fedatario público.
c) Identificación oficial vigente de la persona que se ostente como representante legal, INE
o Pasaporte.
d) CURP del representante Legal;
e)

RFC del Representante Legal y de la persona jurídica;

f) Comprobante de Domicilio vigente, del representante Legal y Persona Moral (Recibo
de Luz o Agua).
g) Copia del Proyecto;
h) Acreditación del predio, mediante constancia de propiedad o posesión del predio
agrícola (escritura pública, título de propiedad, certificado parcelario o bien el contrato de
arrendamiento o comodato en su caso, que cumplan con los requisitos legales
correspondientes).
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i)
Constancia de propiedad o posesión del predio agrícola (escritura pública, título de
propiedad, certificado parcelario o bien el contrato de arrendamiento o comodato en su
caso, que cumplan con los requisitos legales correspondientes). Acreditación del predio,
objeto de la aplicación del apoyo;
j)
Documento que acredite la actividad productiva y según corresponda, uno de los
siguientes documentos:
Cédula que acredite la Unidad de Producción Pecuaria (UPP);
Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA);
Credencial Agroalimentaria
Una vez seleccionado como beneficiario se deberá presentar:
1. Comprobante emitido por la Institución Bancaria a nombre del beneficiario, del último
mes, que contenga número de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), (con previa
verificación de que la cuenta se encuentre activa).
10.3. De los Derechos y Obligaciones de las Personas Beneficiarias
I. Son derechos de las personas beneficiarias:
Las personas que resulten beneficiarias, tendrán derecho a recibir el apoyo en el
porcentaje que corresponda en los términos de las presentes Reglas de Operación y a
recibir la asesoría necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas.
II. Son obligaciones de las personas beneficiarias:
a) Cumplir con los requisitos y las obligaciones establecidas en la presentes Reglas de
Operación.
b) Aplicar a los fines autorizados el apoyo recibido y conservar los comprobantes fiscales
en los términos de la legislación aplicable, atendiendo al Componente.
c) Aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del proceso, las verificaciones, auditorías,
inspecciones y solicitudes de información por parte de la Instancia Ejecutora, instancias
fiscalizadoras o de cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta
aplicación de los recursos otorgados; así como la supervisión de parte de la SADER y las
que ésta determine.
d) Suscribir el convenio correspondiente según el apoyo que reciba.
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e) Presentar los documentos que avalan la recepción del apoyo, así como aquellos que
comprueban el debido ejercicio, de conformidad con las presentes Reglas de Operación.
f) Comprobar la utilización del recurso en los fines y proyectos aprobados de conformidad
con las reglas de operación y el convenio.
g) Las demás previstas en estas reglas de operación y el convenio suscrito.
10.4. De las Facultades y Obligaciones de la SADER
I. La SADER tendrá las facultades siguientes:
a) Suscribir convenios con los beneficiarios del programa;
b) En caso de que derivado de alguna verificación ya sea documental y/o de campo se
detecte algún incumplimiento a lo establecido en las presentes Reglas de Operación y a las
obligaciones adquiridas por la persona beneficiaria en cuanto al debido ejercicio de los
recursos públicos, la SADER podrá cancelar el apoyo,
c) La SADER se reserva el derecho de negar posteriores apoyos a las personas beneficiarias
incumplidas, así como por irregularidades relacionadas con el predio presentado para
efecto del apoyo, según el proyecto de que se trate.
d) Verificar y dar seguimiento a las acciones y proyectos del programa.
e) Las demás que le otorguen las presentes Reglas de Operación.
LA SADER a través de la Unidad Operativa Responsable, podrá solicitar en cualquier
momento a la persona beneficiaria toda la información y documentación necesaria para
llevar a cabo un adecuado seguimiento y control en la aplicación de los recursos, teniendo
la facultad de rescindir los mismos, cuando se detecte que ha destinado los recursos a un
fin distinto del estipulado; lo anterior, en cualquier momento sin responsabilidad para la
SADER, bastando para tal efecto, un oficio dirigido a la persona beneficiaria, signado por el
Comité Técnico.
La SADER por conducto de la Unidad Operativa Responsable realizará las acciones
necesarias para la promoción de los apoyos, recibirá las solicitudes de las personas
interesadas y el Comité Técnico dictaminará las mismas.
10.5 Sanciones
La SADER podrá rescindir los apoyos otorgados, cuando la persona beneficiaria realice lo
siguiente:
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I. Por incumplimiento a cualquier obligación, procedimiento o condiciones que dieron
origen a su calificación como persona beneficiaria para el otorgamiento del apoyo,
señalados en la presente Regla de Operación y en el convenio.
II. No aplicar los recursos entregados para los fines aprobados o aplicarlos
inadecuadamente, lo que notoriamente advierta ineficiencia o deshonestidad, en cuyo
caso, la persona beneficiaria deberá reintegrar la totalidad de los recursos otorgados con
los correspondientes productos financieros.
III. Negarse a proporcionar a la Unidad Ejecutora del Gasto, o a cualquiera otra instancia
autorizada, las facilidades, la documentación e información que les soliciten, con el fin de
verificar la correcta aplicación y destino del apoyo otorgado.
IV. Utilizar inadecuadamente la imagen institucional de la SADER.
V. El incumplimiento en las obligaciones contraídas o presentar información falsa sobre los
conceptos de aplicación del apoyo entregado, será causa de sanción, debiéndose requerir
el reintegro del monto apoyado, la cancelación definitiva del apoyo y/o subsidio otorgado,
y/o la imposibilidad para participar en futuras convocatorias.
VI. No entregar a la Unidad Ejecutora del Gasto, los informes y la documentación que
acredite los avances físico-financieros y la conclusión de los compromisos.
VII. En caso de no cumplirse el total de las metas comprometidas por causas atribuibles a
la persona beneficiaria, la Unidad Ejecutora del Gasto solicitará la devolución proporcional
de los apoyos y podrá finiquitar los recursos convenidos.
La persona beneficiaria del apoyo que sea responsable de incumplimiento, perderá su
derecho a acceder a otros apoyos o programas a cargo de la SADER, hasta en tanto no
realice la devolución del apoyo o subsidio otorgado y sus productos financieros generados
hasta la fecha en que realice dicha devolución.
11. PROCESO DE OPERACIÓN O INSTRUMENTACIÓN
El programa quedará sujeto al siguiente proceso de operación e instrumentación:
Para el trámite de apoyo de los programas y componentes a que se refieren las presentes
Reglas de Operación se seguirá el procedimiento siguiente:
11.1 Emisión de la convocatoria
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto de la Unidad Ejecutora del
Gasto emitirá la convocatoria del programa, la cual deberá contener la siguiente
información:
a) Fecha de apertura y cierre de ventanillas
b) Horario de atención
c) Documentación y requisitos necesarios
11.2 Difusión de la convocatoria:
La convocatoria será difundida a través de la página de internet de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural: https:sader.jalisco.gob.mx/prensa/convocatorias.
11.3 Apertura de Ventanillas:
La ventanilla autorizada para la recepción de solicitudes, estará ubicada en la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), con domicilio en Avenida Hidalgo No. 1435 piso
3, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.
Las solicitudes de apoyo del programa deben entregarse en las fechas establecidas ante la
ventanilla autorizada, donde se podrá solicitar los formatos que deberán presentar
aquellos interesados en participar en el programa.
11.4 Recepción de solicitudes
La Unidad Operativa realizará las siguientes acciones:
a. Revisa la solicitud de apoyo y coteja los documentos anexos
b. Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en la presente regla de
operación, no se recibirá el expediente.
c. Recibe la solicitud de apoyo y toda la documentación requisitada por la presente regla
de operación y emite folio en el documento que avala su recepción.
d. Registra en base de datos el contacto del solicitante para hacer llegar cualquier
notificación.
La simple presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos,
no crea derecho a obtener el subsidio solicitado. El trámite es personal, no se aceptarán
intermediarios.
11.5 Instalación e integración del Comité Técnico
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Por tratarse de un programa que opera con recursos estatales, su ejecución se llevará a
cabo mediante la integración de un órgano colegiado denominado Comité Técnico, el cual
estará integrado por:
a) Despacho del Secretario.
b) Responsable de la Unidad Ejecutora del Gasto.
c) Responsable de la Unidad Operativa.
Cada miembro titular podrá designar a un suplente. En caso de que el titular no pueda
asistir, lo hará el suplente designado.
11.6 Selección, dictaminación y notificación de beneficiarios
El Comité Técnico se encargará de evaluar todos los expedientes debidamente integrados
de acuerdo con la presente regla de operación y dictaminará cada uno de ellos con base
en los criterios de selección previstos en el anexo 2, emitiendo el acta de aprobación de
beneficiarios del programa.
El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y el responsable de la Unidad Ejecutora del
Gasto, emitirán las cartas de notificación para los beneficiarios del programa.
En el Anexo 3 se incluye el flujograma que representa gráficamente el proceso del
programa.
11.7 Firma de convenio
Una vez seleccionados los beneficiarios, el Secretario de la SADER y el responsable de la
Unidad Ejecutora del Gasto firmarán un convenio donde se especifique el recurso
entregado al beneficiario, monto, lugar y fecha; y el beneficiario se compromete a darle el
uso estipulado en su solicitud.
Una vez firmado el convenio se solicitará la liberación del recurso autorizado; anexándolo
al expediente original completo de cada uno de los beneficiarios.
11.8 Entrega de apoyos o subsidios
La entrega de los recursos se realizará por medio de transferencia electrónica a la cuenta
del beneficiario.
11.9 Del reintegro de los recursos
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En caso de que algún beneficiario desista de implementar las acciones o proyecto con el
apoyo otorgado, se deberá reintegrar el recurso a la cuenta bancaria que indique la
SADER. El Comité Técnico podrá reasignar los recursos para apoyar otros proyectos
registrados en el Programa.
11.10. EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO
11.10.1 Solicitud de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública
La ministración de los recursos estará a cargo de la Secretaria de la Hacienda Pública del
Estado de Jalisco, mediante transferencia bancaria a nombre del beneficiario.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del titular de la Dirección General
de Administración, realizará este trámite de solicitud de recursos ante la Secretaría de la
Hacienda Pública, ambas del Estado de Jalisco.
11.10.2 De la solicitud del Pago
Para la entrega de los recursos del programa, la SADER deberá solicitar mediante oficio
que contenga:
1. Nombre del programa
2. Monto de la ministración solicitada
3. Clave presupuestal
4. Anexando lo siguiente:
a) Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF);
b) Reglas de operación del programa para la solicitud de los recursos, su ejercicio y
posterior comprobación del gasto.
c) Padrón de beneficiarios del Programa que deberá contener:
a. Folio del beneficiario
b. Nombre del beneficiario
c. Municipio al que pertenece el beneficiario
d. Concepto de apoyo
e. Monto de apoyo del Gobierno del Estado
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f. Aportación del beneficiario
g. Monto total de la inversión
5. Expediente debidamente integrado con los siguientes documentos:
Personas Físicas.a) Adjuntar CFDI y su XML del beneficiario, por el importe y concepto autorizado a favor
de la “Secretaria de la Hacienda Pública, RFC SPC130227L99, domicilio Pedro Moreno 281,
colonia centro C.P. 44100
b) Identificación oficial (INE o Pasaporte).
c) Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC).
d)
Estado de Cuenta Bancario donde se refleje el numero de cuenta y/o la CLABE a
nombre del Beneficiario.
e)

Convenio suscrito entre el beneficiario y la SADER.

Personas morales.- Legalmente constituidas
a) Adjuntar CFDI y su XML del beneficiario, por el importe y concepto autorizado a favor
de la “Secretaria de la Hacienda Pública, RFC SPC130227L99, domicilio Pedro Moreno 281,
colonia centro C.P. 44100
b) Acta constitutiva y, en su caso, el documento notarial donde consten las modificaciones
a ésta y/o a sus estatutos.
c) Acta de asamblea donde mencione la designación de su representante legal donde
conste el poder general o particular para pleitos y cobranzas y/o para actos de
administración, debidamente protocolizado ante fedatario público.
d) Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC).
e) Identificación oficial del representante legal.
f)
Estado de Cuenta Bancario donde se refleje el número de cuenta y/o la CLABE a
nombre de la persona jurídica.
g)

Convenio suscrito entre el beneficiario y la SADER.

11.10.3 Del resguardo de la documentación comprobatoria
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La Unidad Ejecutora del Gasto resguardará el expediente del beneficiario, así como la
documentación comprobatoria que integre, con motivo del apoyo otorgado. Dicha
información estará disponible para los ejercicios de auditoría y control que dispongan las
entidades competentes.
La SADER deberá conservar una copia, en físico o en formato electrónico, de los
expedientes y/o documentación enviada a la Secretaría de la Hacienda Pública.
La SADER se compromete a destinar los recursos públicos descritos en las acciones o
proyectos autorizados, observando un estricto apego a las Reglas de Operación y demás
normatividad que lo rige; y se obliga a reintegrar a la SHP los recursos que no se hubieren
destinado a los fines aprobados, y aquellos que por cualquier motivo no se hubiesen
ejercido al 31 de diciembre del año en curso, así como los rendimientos obtenidos, lo cual
se hará dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal.
SECCIÓN IV. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
12. INDICADORES DE RESULTADO Y VALOR PÚBLICO
El cuadro con los indicadores de fin, propósito, componentes y actividades de la Matriz de
Indicadores para resultados (MIR), del programa, como se muestra en el Anexo 4 de estas
Reglas de Operación, resume los objetivos a lograr de manera eficiente destinados al
Programa de Apoyo para el Desarrollo Productivo de la Zona Norte y Costa Alegre.
13. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Se contará con un reporte anual con el fin de proporcionar información acerca de la
ejecución y los resultados del programa de acuerdo a las metas establecidas.
En el caso de los medios externos, se proporciona información del programa en la página
MonAPP https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/sistemaDeProgramasPublicos.
14. EVALUACIÓN
De acuerdo a estas Reglas de Operación y para cumplir con el objetivo principal de este
programa, las evaluaciones se deberán efectuar conforme a lo siguiente:
1. Las actividades de evaluación internas y externas serán coordinadas por la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana, a través de la Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa, en su carácter de Unidad de Evaluación del Gobierno de Jalisco,
de conformidad con el artículo 89, fracción II del Reglamento de la Ley de Planeación del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en colaboración con la instancia que funja como
Unidad Interna de Evaluación la dependencia o entidad ejecutora del Programa.
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2. Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el Programa Anual, se realizarán un
Reporte analítico, que consiste en una autovaloración de los resultados logrados con la
intervención. La Dirección de Planeación de la Secretaría, será la unidad administrativa
que deberá establecer y supervisar el proceso de la evaluación interna del programa en
coordinación con la Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad.
SECCIÓN V. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
15. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN
15. I. Transparencia
Estas Reglas de Operación deberán cumplir con lo establecido con la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En la documentación oficial del apoyo, deberá ser incluido la leyenda “Este programa es
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa”.
Conforme lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, así como de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los Lineamientos Generales para la
Publicación y Actualización de la Información Fundamental, se pone a disposición de los
particulares la información correspondiente a las obligaciones de transparencia
concerniente al apoyo, en el sitio de internet de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural:
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/
Los datos personales que se recaben en la documentación del apoyo están protegidos
conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el Titulo II, Capitulo II, Titulo
III, Capítulo I, así como 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 9 fracción V, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 25
fracciones XV, XVII y XX, 20, 21, 22 y 23, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y su municipios, así como Décimo Segundo y
Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de protección de información
confidencial, por lo que la información confidencial que se recabe será utilizada
únicamente para las solicitudes, convenios, comprobaciones y seguimiento del apoyo y
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estará bajo resguardo y protección de la Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad.
15.II.

Difusión

Para fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los apoyos con base en lo
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco, la SADER instrumentará las acciones siguientes:
Difusión y promoción de las convocatorias así como de las presentes Reglas de Operación
en la página de internet oficial, así como en las oficinas de la SADER, ubicadas en Avenida
Hidalgo No. 1435, de la Colonia Americana, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
La SADER deberá publicar en la página de internet oficial de manera oportuna, las
convocatorias, formatos y Anexos que en términos de las presentes Reglas de Operación
las personas solicitantes requieran, para estar en aptitud de acceder a los apoyos de los
que se otorgan con base en este Programa.
Los montos y las personas beneficiarias serán publicados en los términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Asimismo, la Unidad Operativa Responsable del Programa comprendido en estas Reglas
de Operación publicará una relación de las solicitudes apoyadas. Estas relaciones deberán
publicarse, en la página electrónica de la SADER y en cada una de las ventanillas en las
que se recibieron las solicitudes.
16. PADRÓN DE BENEFICIARIOS
El padrón único de beneficiarios es un sistema de información de Beneficiarios de
Programas Gubernamentales del Gobierno del Estado de Jalisco, el cual integra y organiza
datos sobre las personas que reciben apoyos (monetarios y en especie) de programas a
cargo de las diferentes dependencias y organismos de la administración estatal, con el fin
de contribuir a la transparencia, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Cuenta con variables para cada uno de los registros (personas) capturadas y se recaban
aquellas consideradas pertinentes para la SADER según las características de sus
programas.
La difusión oportuna de información sobre el padrón de beneficiarios, los logros
alcanzados, presupuesto asignado y erogado, así como la supervisión, el seguimiento y la
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evaluación de las acciones del Apoyo, se llevarán a cabo con apego a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
A través de la página oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, se encuentra la Plataforma
para el Padrón Único, http://padronunico.jalisco.gob.mx/ donde se realiza la publicación
de los beneficiarios del apoyo, esta publicación es actualizada anualmente.
17. CONTRALORÍA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
17.1. Contraloría Social
La Unidad Ejecutora del Gasto deberá sujetarse a los instrumentos normativos publicados
en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco en los cuales se contemplen las especificaciones
para llevar a cabo la promoción y la realización de las acciones necesarias para la
integración y operación de la Contraloría Social, bajo el esquema que al efecto haya
validado la Contraloría del Estado.
17.2. Quejas y denuncias
El programa, convocatorias o cualquier mecanismo en donde se asigne, distribuyan,
enteren, o ejerzan recursos públicos son sujetos a auditoria, revisión y seguimiento tanto
por el órgano interno de control correspondiente, el ente fiscalizador del estado de Jalisco
o en su caso el de la federación, en el ejercicio de sus atribuciones y en sus respectivos
ámbitos de competencia, desde el inicio hasta su conclusión.
Las quejas y denuncias no se condicionarán con requisito alguno y se integrarán en
expedientes, se iniciará el procedimiento a que haya lugar y la o el quejoso o persona
denunciante será informada de las acciones emprendidas hasta la resolución del caso.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se captarán por escrito, vía telefónica y
personalmente en las oficinas de la SADER ubicada en la Av. Hidalgo, No. 1435, Col.
Americana, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. Tel. (33) 3030-0600, Ext. 56415. Además
podrán recibirse quejas y denuncias de manera electrónica, mismas que podrán
formularse en el portal oficial de la Dependencia, https://sader.jalisco.gob.mx/, en el
apartado de BUZON DE QUEJAS Y DENUNCIAS, o bien en el correo electrónico,
quejasydenuncias.seder@jalisco.gob.mx.
Asimismo, en las oficinas de la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicada en Av. Vallarta
No. 1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, Tel. 01-800 (4663786), 01 (33) 3668-1633,
Ext. 50704, 50709, 50712 y 50729. De igual manera, podrán recibirse quejas y denuncias
de manera electrónica, mismas que podrán formularse en las siguientes direcciones:
contraloria@jalisco.gob.mx, quejas y denunciasce@jalisco.gob.mx.
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Las quejas y denuncias deberán ser remitidas a la Instancia Normativa. El trámite y
resolución de las denuncias presentadas, se sujetará al procedimiento establecido en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
18. ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
SEGUNDO. Los plazos y entregas de los apoyos otorgados con motivo de las presentes
Reglas de Operación se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos del Programa.
Se recibirán solicitudes de apoyo de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, no
obstante el otorgamiento de los apoyos, comenzará a realizarse una vez que la SADER,
cuente con los recursos presupuestales y hasta que la suficiencia lo permita.
ATENTAMENTE
LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Guadalajara,
Jalisco
a 23 de marzo
del 2020
LIC.
ALBERTO
ESQUER
GUTIÉRREZ

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Guadalajara, Jalisco a 23 de marzo del 2020
(RÚBRICA)
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Glosario
Aplicación de los recursos.- Utilización del estímulo, apoyos o subsidio en los conceptos
autorizados en el Programa.
Apoyos.- Se refiere al monto económico, en especie o en servicios que se otorga al beneficiario
que cumple con los requisitos, criterios de selección del programa, documentos comprobatorios, y
trámites a que se refieren estas Reglas de Operación.
Beneficiario(a).- Persona física o moral que recibe el apoyo y concrete la realización de acciones
para alcanzar los objetivos del programa.
Carta de Notificación.- Documento oficial expedido por el Comité Técnico mediante el cual se
formaliza y acredita la entrega del recurso y la aplicación de los subsidios otorgados,
correspondientes a los apoyos autorizados para los beneficiarios.
Cobertura geográfica.- Es el alcance territorial del programa, en el que se definen las
demarcaciones que serán objeto de la intervención; pueden ser un conjunto de regiones,
municipios, zonas, localidades, etc.
Comité Técnico.- Cada programa contará con un Comité Técnico que será el órgano encargado de
revisar, aprobar, supervisar y vigilar la correcta aplicación y transparencia de los recursos; el cual
estará integrado por el Despacho del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el responsable
de la Unidad Ejecutora del Gasto, y el responsable de la Unidad Operativa.
Componente.- Se refiere a cada uno de los conceptos de apoyo del Programa.
Convocatoria.- Documento difundido por la SADER, a través del cual se invita a la población
objetivo a participar en los Programas y donde se especifica fechas de apertura de ventanillas,
requisitos para acceder al programa y lugar de recepción de documentos.
CURP.- Clave Única de Registro de Población.- Código alfanumérico único de identidad de 18
caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos
de todo el país, expedido por la Secretaría de Gobernación.
Dictamen de Beneficiarios.- Documento emitido por el Comité Técnico del Programa, en el cual
queda asentado el número de solicitudes recibidas, además del resultado del análisis de las
mismas, expresando el número de apoyos aprobados, nombre de los beneficiarios y monto de
apoyo comprometido.
Indicador.- Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas,
que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas
establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar
sus resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos (referidos a los
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efectos, resultados e impactos del programa) o indicadores de gestión (insumos, actividades y
productos del programa).
Objetivo.- Es el resultado que un programa pretende alcanzar a través de la ejecución de
determinadas acciones, debe ser general o específico. Los objetivos específicos son un conjunto de
resultados que a su vez permiten lograr un objetivo general. El objetivo general refleja el resultado
que se espera lograr en términos de la atención de un problema público.
Persona Moral.- Toda aquella entidad de existencia jurídica, que está constituida por grupos u
organizaciones de personas, y que es reconocida como instancia unitaria con capacidad para
ejercer derechos y contraer obligaciones.
Población objetivo.- Es un subconjunto de la población potencial a la que están destinados los
productos del programa, y que es factible atender dados los recursos disponibles en un periodo de
tiempo específico.
Población potencial.- Es la población aproximada que presenta el problema descrito en las Reglas
de Operación del Programa.
Productor.- Persona que produce, fabrica o elabora un producto o un bien.
Reglas de Operación.- Conjunto de disposiciones que enmarcan y dan forma a la operación de los
programas, señalando con claridad los mecanismos para que el recurso financiero o en especie y
los esfuerzos de todos los actores involucrados en el proceso se manejen con transparencia, la no
discrecionalidad, de manera equitativa, eficaz y eficiente.
SADER.- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco
Seguimiento.- Mecanismo preventivo y correctivo que permite la oportuna detección y corrección
de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación,
ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la
normatividad que las rige.
Sistema Producto.- El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos
de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos
productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y
comercialización.
Unidad Operativa Responsable.- Para la interpretación de estas reglas de operación se entenderá
por Unidad Operativa Responsable a la Dirección de Área que operará al Programa Público.
Unidad Ejecutora del Gasto.- Para la interpretación de estas reglas de operación se entenderá por
Unidad Ejecutora de Gasto a la Dirección General responsable del Programa Público.
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R E G L AS
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Z'>^KWZ/ME
WZK'ZDWKzKWZ>KE^Zs/ME>K^ZhZ^K^EdhZ>^>
^dK:>/^K
:Z//KϮϬϮϬ
^/ME/͘WZd/h>Z/^>WZK'ZD
ϭ͘&hEDEd/MEzDKd/s/ME:hZ1/
>ZdK ^YhZ 'hd/ZZ͕ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ
ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ͕ ĐŽŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ ĞŶ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƌƚşĐƵůŽƐ ϯϲ͕ ϰϲ Ǉ ϱϬ͕
ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ y͕ y/͕ yy Ǉ yy// ĚĞ ůĂ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ WŽůşƚŝĐĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ͖ ĂƌƚşĐƵůŽƐ Ϯ͕ ϰ
ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ/Ǉ/s͕ϱĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ/͕/s͕s͕s/͕y͕y//͕y///͕y/s͕ys͕ϲ͕ϴ͕ϭϭŶƵŵĞƌĂůϭǇϮĨƌĂĐĐŝſŶ
///͕ϭϮ͕ϭϯ͕ϭϰ͕ϭϱĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ/͕/s͕s͕s/͕s///͕/y͕yǇy/͕ϭϲĨƌĂĐĐŝſŶs/ǇϮϮĚĞůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂ
ĚĞůWŽĚĞƌũĞĐƵƚŝǀŽĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͖ĂƌƚşĐƵůŽƐϮϭǇϮϮĚĞůĂ>ĞǇĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů
^ƵƐƚĞŶƚĂďůĞ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ͖ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϵ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ
ŶƷŵĞƌŽ Ϯϳϳϴϱͬ>y//ͬϭϵ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞ Ğů WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ŐƌĞƐŽƐ ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞů ƐƚĂĚŽ
ĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͕ƉĂƌĂĞůĂŹŽϮϬϮϬǇ͕
KE^/ZEK͗
/͘ ů ĂƌƚşĐƵůŽ ϱϬ ĚĞ ůĂ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ WŽůşƚŝĐĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĐŽŵŽ
ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐĞǆĐůƵƐŝǀĂƐĚĞůdŝƚƵůĂƌĚĞůWŽĚĞƌũĞĐƵƚŝǀŽ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ĞůŽƌŐĂŶŝǌĂƌǇĐŽŶĚƵĐŝƌůĂ
ƉůĂŶĞĂĐŝſŶĚĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƐƚĂĚŽǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌůŽƐŵĞĚŝŽƐƉĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͖
ĐƵŝĚĂƌĚĞůĂƌĞĐĂƵĚĂĐŝſŶ͕ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞůŽƐĐĂƵĚĂůĞƐĚĞůƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶĂƌƌĞŐůŽĂ
ůĂƐůĞǇĞƐ͖ĐĞůĞďƌĂƌĐŽŶǀĞŶŝŽƐĐŽŶůĂ&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ͕ĐŽŶůŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĐŽŶůŽƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĐƵĂŶĚŽĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĞĐŽŶſŵŝĐŽǇƐŽĐŝĂůůŽ
ŚĂŐĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞůĞŐĂƌĨĂĐƵůƚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĂůĂƐ
ƐĞĐƌĞƚĂƌşĂƐ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇĂŶƉĂƌĂĞůĂƵǆŝůŝŽĞŶĞů
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞƐƵƐĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͘
//͘>ŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϭϰǇϮϮĚĞ>Ă>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂĚĞůWŽĚĞƌũĞĐƵƚŝǀŽĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽƋƵĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĞƉĂƌĂĞůĚĞƐƉĂĐŚŽĚĞůŽƐĂƐƵŶƚŽƐƋƵĞĐŽŵƉĞƚĂŶĂůWŽĚĞƌ
ũĞĐƵƚŝǀŽ͕ Ğů 'ŽďĞƌŶĂĚŽƌ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ƐĞ ĂƵǆŝůŝĂƌĄ ĚĞ ůĂƐ ƐĞĐƌĞƚĂƌşĂƐ ĞŶ Ğů ƌĂŵŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞǇ͖ƋƵĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂůĞƐůĂĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ĚŝƐĞŹĂƌ͕ ĂƉůŝĐĂƌ Ǉ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů ĞŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
ĐŽŶ ůĂ &ĞĚĞƌĂĐŝſŶ Ǉ ůŽƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ůĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ ĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕
ĚŝƐĞŹĂƌǇĞũĞĐƵƚĂƌƉƌŽŐƌĂŵĂƐƋƵĞŝŵƉƵůƐĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƌƵƌĂůĞŶĞůƐƚĂĚŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƉĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƌƵƌĂůĞƐ͕ƉƌŽŵŽǀĞƌ͕
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ĂƉŽǇĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂǇĚĞůŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŝǀŝůĞŶůĂ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕ĞũĞĐƵĐŝſŶǇĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƌƵƌĂů͕ĂƐşĐŽŵŽ
ƉƌŽŵŽǀĞƌ͕ ĂƉŽǇĂƌ͕ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ͕ ĐŽŽƌĚŝŶĂƌ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƐŽďƌĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƌƵƌĂů͕ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ͕ĂĐƵşĐŽůĂǇƉĞƐƋƵĞƌŽ͘
///͘>ŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϭ͕ϰǇϭϲĚĞ>Ă>ĞǇĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů^ƵƐƚĞŶƚĂďůĞĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ
ƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĞƐƵŽďũĞƚŽĞƐůŽŐƌĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƌƵƌĂůƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞĞŶ
Ğů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ͖ ƋƵĞ ůĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĞƐƚĂƌĄŶ ĞŶĐĂƵƐĂĚĂƐ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ Ǉ ŐŽďŝĞƌŶŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄ ĞƐƚŝŵƵůĂƌƐĞ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĐŝƵĚĂĚĂŶĂĞŶůŽƐĂĐƚŽƐƋƵĞƐŝŐŶŝĨŝƋƵĞŶďŝĞŶĞƐƚĂƌƉĂƌĂƐƵƉƌŽƉŝĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ
Ǉ͖ƋƵĞĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞĐƚŽƌŝĂůƉĂƌĂĞůĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů^ƵƐƚĞŶƚĂďůĞĚĞůƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĞĞů
ĨŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ƋƵĞ ŝŶĐŝĚĂŶ͕ ĐŽĂĚǇƵǀĞŶ Ǉ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶ Ğů ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚĞůŵĞĚŝŽ
ƌƵƌĂů͘
/s͘ YƵĞ Ğů WůĂŶ ƐƚĂƚĂů ĚĞ 'ŽďĞƌŶĂŶǌĂ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ ϮϬϭϴͲϮϬϮϰ͕ ĞŶ ƐƵ ĞũĞ ĚĞ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů ƉůĂŶƚĞĂ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝǌĂƌ Ğů ůŝĚĞƌĂǌŐŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ
ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂĂŶŝǀĞůŶĂĐŝŽŶĂů͕ĂŵƉůŝĂŶĚŽ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂŶĚŽǇŵŽĚĞƌŶŝǌĂŶĚŽůĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ƌƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐǇůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂƉĂƌĂůŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞů ĐĂŵƉŽ͕ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ǀĂůŽƌ ĂŐƌĞŐĂĚŽ Ǉ ůĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƉƌŝŵĂƌŝŽ͕ ŵĞũŽƌĂŶĚŽ ůĂ ƐĂŶŝĚĂĚ Ğ ŝŶŽĐƵŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽƐ͕ ƉƌŽŵŽǀŝĞŶĚŽ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ǉ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ
ƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŝŶŶŽǀĂĐŝſŶǇƚĞĐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞĞůĞǀĞŶůĂ
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĐĂŵƉŽǇůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͘
s͘YƵĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞƐƚĂƚĂůďƵƐĐĂĂƚĞŶĚĞƌůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐǇŵĞƚĂƐƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ
ĞŶ ůĂ ŐĞŶĚĂ ϮϬϯϬ ƉĂƌĂ Ğů ĞƐĂƌƌŽůůŽ ^ŽƐƚĞŶŝďůĞ ĚĞ ůĂ KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ EĂĐŝŽŶĞƐ
hŶŝĚĂƐ͕ǇƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶůŽƋƵĞƌĞĨŝĞƌĞĂůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐŝŵƉƵůƐĂĚŽƐƉŽƌůĂ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĞƐ͕ ƐĞ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌĂƐ͗ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞů ĂŐƵĂ ƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽ ůĂ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ͕
ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽĞůǀĞƌƚŝŵŝĞŶƚŽǇŵŝŶŝŵŝǌĂŶĚŽůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ ;K^ϲ͘ϯͿ͖ ƉƌŽƚĞŐĞƌ Ǉ ƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůŽƐ ĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĂŐƵĂ
;K^ϲ͘ϲͿ͖ ĂŵƉůŝĂƌ ůĂ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ƉĂƌĂ ƉƌĞƐƚĂƌ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐǇƐŽƐƚĞŶŝďůĞƐ;K^ϳ͘ďͿ͖DĞũŽƌĂƌƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞů
ĐŽŶƐƵŵŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŵƵŶĚŝĂůĞƐ Ǉ ƉƌŽĐƵƌĂƌ ĚĞƐǀŝŶĐƵůĂƌ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽĚĞůĂĚĞŐƌĂĚĂĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ;K^ϴ͘ϰͿ͖ůŽŐƌĂƌůĂŐĞƐƚŝſŶƐŽƐƚĞŶŝďůĞǇ
Ğů ƵƐŽ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ;K^ϭϮ͘ϮͿ͖ ůƵĐŚĂƌ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƌůĂƐƚŝĞƌƌĂƐǇůŽƐƐƵĞůŽƐĚĞŐƌĂĚĂĚŽƐ;K^ϭϱ͘ϯͿ
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s/͘ YƵĞ ďĂũŽ ĞƐƚĂƐ ƉƌĞŵŝƐĂƐ ĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ƚŽĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ ƚŝĞŶĞ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ƌƵƌĂů͕ ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĂůŐƷŶ ŐƌƵƉŽ ĐŽŶ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂ͕ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ƌƵƌĂů͕ ĂŐƌŽͲĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĐĂĚĞŶĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ͕ ĐŽŵŝƐŝſŶ
ŝŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂů͕ĐŽŵƵŶŝĚĂĚƌƵƌĂů͕ĐŽŶƐĞũŽƐĚŝƐƚƌŝƚĂůĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽĐƵŵƉůĂŶĐŽŶůŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƋƵĞ ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĂƐŽ ƐĞ ƐĞŹĂůĞŶ͖ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ ƐƵƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ Ǉ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ƐƵƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͘
WŽƌ ƐƵ ƉĂƌƚĞ Ğů ĞĐƌĞƚŽ ŶƷŵĞƌŽ Ϯϳϳϴϱͬ>y//ͬϭϵ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ĞŐƌĞƐŽƐ
ĚĞů 'ŽďŝĞƌŶŽ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ͕ ǀŝŐĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĨŝƐĐĂů ϮϬϮϬ͕ ƐĞŹĂůĂ ƋƵĞ ůĂƐ
ĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ſ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞů WŽĚĞƌ ũĞĐƵƚŝǀŽ͕ ĚĞďĞƌĄŶ ĞůĂďŽƌĂƌ͕ ĂƉƌŽďĂƌ ƉƵďůŝĐĂƌ Ǉ
ƉŽŶĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐƉŽƐŝďůĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͕ůĂƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐWƌŽŐƌĂŵĂƐ
ƋƵĞďƌŝŶĚĞŶĂƉŽǇŽƐƉƷďůŝĐŽƐĂŵĄƐƚĂƌĚĂƌĞůϯϭĚĞŵĂƌǌŽĚĞůϮϬϮϬ͘
s//͘ YƵĞ ƚŽŵĂŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞŹĂůĂĚĂƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ
ũƵƌşĚŝĐŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͕ƉŽƌĞƐƚĞĐŽŶĚƵĐƚŽ͕ƐĞĞǆƉŝĚĞŶůĂƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶͼĚĞů͞WƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞƉŽǇŽƉĂƌĂƉĂƌĂůĂŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐZĞĐƵƌƐŽƐEĂƚƵƌĂůĞƐĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͕͟ĞŶůŽ
ƐƵĐĞƐŝǀŽƉĂƌĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂĐŽŵŽůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ͖ĞŶĞů
ĐƵĂůƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĐŽŶůŽƐƋƵĞŚĂĚĞŽƉĞƌĂƌĚƵƌĂŶƚĞůĂĂŶƵĂůŝĚĂĚϮϬϮϬ͘
Ϯ͘EdEd^
DĠǆŝĐŽ ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƵŶ ƉĂşƐ ͞ŵĞŐĂĚŝǀĞƌƐŽ͕͟ ǇĂ ƋƵĞ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƐĞůĞĐƚŽ ŐƌƵƉŽ ĚĞ
ŶĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐĞĞĚŽƌĂƐĚĞůĂŵĂǇŽƌĐĂŶƚŝĚĂĚǇĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶŝŵĂůĞƐǇƉůĂŶƚĂƐ͕ĐĂƐŝĞůϳϬй
ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ͘ >Ă ďŝŽͲĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĞŶ DĠǆŝĐŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ƵŶ ĂƉŽƌƚĞ
ŝŶŶĞŐĂďůĞĚĞůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞĞŶŽƚƌŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐŶŽĨƵĞƌĂƉŽƐŝďůĞ
ŽďƚĞŶĞƌ͖ ĚŝĐŚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐǇĂƋƵĞƐŽŶůĂƐƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĂŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĐůŝŵĄƚŝĐĂƐǇĚĞůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐ
ƉĂƌĂƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
DƵĐŚŽƐĚĞůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐŵĄƐĂƉƌĞŵŝĂŶƚĞƐĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶƌƵƌĂůǇĚĞƐƵĂŵďŝĞŶƚĞĞƐƚĄŶ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĂŐƵĂƐ Ǉ ƚŝĞƌƌĂƐ͘ ƐƚŽƐ ŝŶĐůƵǇĞŶ ůĂ
ŵĂůŶƵƚƌŝĐŝſŶ͕ůĂŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĂ͕ůŽƐďĂũŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞǀŝĚĂ͕ůĂƐŵŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶŐƌĂŶ
ĞƐĐĂůĂ Ǉ ĂůŐƵŶĂƐ ǀĞĐĞƐ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ǀŝŽůĞŶƚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌ ƐƵƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐ͘>ŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂŶůĂĚĞŐƌĂĚĂĐŝſŶĚĞůĂƚŝĞƌƌĂ͕ůĂ
ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐŚĄďŝƚĂƚƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐǇĂĐƵĄƚŝĐŽƐǇůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘
Ŷ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ĞǆŝƐƚĞŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝĂƐƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂŶůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘
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ϯ͘^Z/W/ME>WZK>DWj>/Kz>/EdZsE/ME
ϯ͘ϭĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƉƌŽďůĞŵĂƉƷďůŝĐŽ͘
ůƉƌŽďůĞŵĂƉƷďůŝĐŽƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞƐĞůŝŵƉĂĐƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ
ƉƌŝŵĂƌŝĂƐƋƵĞĚĞƚĞƌŝŽƌĂĂůŽƐĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂƐǇůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐŐĞŶĞƌĂŶĚŽĚĞŐƌĂĚĂĐŝſŶ͕
ĚĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶǇĞŵŝƐŝſŶĚĞŐĂƐĞƐĚĞĞĨĞĐƚŽŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ͘
>ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ ĞƐƋƵĞ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂŐƌşĐŽůĂ
ŵĄƐ ĚŝĨƵŶĚŝĚŽ ƐƵƉŽŶĞ Ğů ƵƐŽ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽ ĚĞ ŝŶƐƵŵŽƐ ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ ĐŽŵŽ ĂŐƵĂ͕ ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ Ǉ
ƉůĂŐƵŝĐŝĚĂƐ͘>ŽŵŝƐŵŽǀĂůĞƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŶŝŵĂů͕ĐŽŶůĂĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐĂŐƵĂƐǇůĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůŽƐŚĄďŝƚĂƚƐĚĞĂŐƵĂĚƵůĐĞǇĚĞůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐĚĞůƐƵĞůŽ͘
>Ă ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƚĂŵďŝĠŶ ŚĂ ƉƌŽǀŽĐĂĚŽ ůĂ ĚƌĄƐƚŝĐĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ďŝŽͲĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ
ĐƵůƚŝǀŽƐǇĂŶŝŵĂůĞƐ͘
ϯ͘ϮĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘
WĂƌĂŚĂĐĞƌĨƌĞŶƚĞĂĞƐƚĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂůĂĂĐƚƵĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞƐƚĂƚĂů͕ŝŵƉƵůƐĂƌĄĂƉŽǇŽƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ ǌŽŶĂƐ
ƋƵĞ ƐŽŶ ǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ ƉŽƌ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞĐƵůƚŝǀŽƐĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂďŝŽůſŐŝĐĂǇĞĐŽƐŝƐƚĠŵŝĐĂ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞǌŽŶĂƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐǇ
ǌŽŶĂƐ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĂƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐƵĞƌƉŽƐ ĚĞ ĂŐƵĂ ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ
ĚŝƐƉŽŶĞŶƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
ϰ͘/E&KZD/ME^/

,QIRUPDFLyQJHQHUDO
1RPEUH
2ILFLDOGHO
3URJUDPD

3URJUDPDGH$SR\RSDUDSDUDOD&RQVHUYDFLyQGHORV5HFXUVRV1DWXUDOHVGHO(VWDGRGH
-DOLVFR

0RGDOLGDGHV
GH$SR\R

0RQHWDULR

6L

(VSHFLH



6HUYLFLR



,QIUDHVWUXFWXUD



'HUHFKRVRFLDO 'HUHFKRVVRFLDOHVTXHSRWHQFLHQODVFDSDFLGDGHVGHODVSHUVRQDVTXHYLYHQHQHOVHFWRU
UXUDODWUDYpVGHDFFLRQHVTXHLQFLGHQHQODDOLPHQWDFLyQ\HOWUDEDMRUHGXFLHQGRODV
\KXPDQR
FRQGLFLRQHVGHSREUH]D'HUHFKRDXQPHGLRDPELHQWHVDQR

$OLQHDFLyQFRQHO3ODQ(VWDWDOGH*REHUQDQ]D\'HVDUUROOR


2EMHWLYRJHQHUDO

3UR\HFWRHVWUDWpJLFR

(MHVHFWRULDO 3RWHQFLDOL]DUHOOLGHUD]JRGH-DOLVFRHQPDWHULDDJURSHFXDULDDQLYHO 'HUHFKRVDPELHQWDOHV
QDFLRQDODPSOLDQGRUHKDELOLWDQGR\PRGHUQL]DQGROD
'HVDUUROOR
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HFRQyPLFR
7HPiWLFD
'HVDUUROOR
5XUDO

LQIUDHVWUXFWXUDUXUDOSURGXFWLYDGHVDUUROODQGRODVFDSDFLGDGHV
SURGXFWLYDV\ODDVLVWHQFLDWpFQLFDSDUDORVSURGXFWRUHVGHOFDPSR
LQFUHPHQWDQGRHOYDORUDJUHJDGR\ODFRPHUFLDOL]DFLyQGHORV
SURGXFWRVGHOVHFWRUSULPDULRPHMRUDQGRODVDQLGDGHLQRFXLGDGGH
ORVSURGXFWRVDJURSHFXDULRVSURPRYLHQGRORVVLVWHPDV\SUiFWLFDV
GHSURGXFFLyQDJURSHFXDULDVXVWHQWDEOHVHLQFUHPHQWDQGROD
LQQRYDFLyQ\WHFQLILFDFLyQGHORVSURFHVRVTXHHOHYHQOD
SURGXFWLYLGDGGHOFDPSR\ODFDOLGDGGHYLGDGHORVSURGXFWRUHV

(MHHVSHFLDOR 
WUDQVYHUVDO



,QIRUPDFLyQDGPLQLVWUDWLYDRUJDQL]DFLRQDO
'HSHQGHQFLDR 6HFUHWDUtDGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDO
XQLGDG
UHVSRQVDEOH
'LUHFFLyQ
JHQHUDOR
XQLGDG
HMHFXWRUDGH
JDVWR

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH)RPHQWR$JURSHFXDULR\6XVWHQWDELOLGDG

'LUHFFLyQR
XQLGDG
RSHUDWLYD

'LUHFFLyQGH&DGHQDV3URGXFWLYDV\6XVWHQWDELOLGDG

,QIRUPDFLyQSURJUDPiWLFDSUHVXSXHVWDO
7LSRGH
SURJUDPD
3UHVXSXHVWR
DXWRUL]DGR

3URJUDPDS~EOLFR

6L

3URJUDPDVRFLDO



$FFLyQ



 ',(=0,//21(6'(3(62601 

6$
&ODYH
SUHVXSXHVWDULD
'HQRPLQDFLyQ 3URJUDPDV\FRQFHSWRVFRPSOHPHQWDULRV
GHODSDUWLGD
SUHVXSXHVWDULD

&ODYHGHO
SURJUDPD
SUHVXSXHVWDULR
)RPHQWRDODSURGXFFLyQDJURSHFXDULD\SHVTXHUD
1RPEUHGHO
SURJUDPD
SUHVXSXHVWDULR
8ELFDFLyQHQ 3URSyVLWR
HOSURJUDPD &RPSRQHQWH
SUHVXSXHVWDULR
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DFXtFROD\SHVTXHUR
RWRUJDGRV
'HVWLQR

3UR\HFWRV
SURGXFWLYRVGH]RQDV
PDUJLQDGDV

^/ME//͘K:d/sK^z>E^>WZK'ZD
ϱ͘K:d/sK^
K:d/sK'EZ>͘
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ Ğů ƌĞƐĐĂƚĞ ĚĞ
ĞƐƉĞĐŝĞƐǇǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐŶĂƚŝǀĂƐĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͘
K:d/sK^^W1&/K^͘
ŝƐŵŝŶƵŝƌ ůĂ ƉƌĞƐŝſŶ ƉŽƌ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ ĞŶ ĄƌĞĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ Ǉ
ĐƵĞƌƉŽƐĚĞĂŐƵĂ͘
ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞǌŽŶĂƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐ
/ŶĐĞŶƚŝǀĂƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐƵůƚŝǀŽƐĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂďŝŽůſŐŝĐĂǇĞĐŽƐŝƐƚĠŵŝĐĂ͘
ϲ͘WK>/MEWKdE/>zK:d/sK
ůƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐƚĂĚŝƌŝŐŝĚŽĂƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƉƌŝŵĂƌŝŽ͕ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͕
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƐ͕ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶ ĨŝŶĞƐ ĚĞ ůƵĐƌŽ͕
ƉĂƚƌŽŶĂƚŽƐǇĂƚŽĚĂƐĂƋƵĞůůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐǇŵŽƌĂůĞƐƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
WŽďůĂĐŝſŶWŽƚĞŶĐŝĂů

WŽďůĂĐŝſŶKďũĞƚŝǀŽ

ŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ WŽďůĂĐŝſŶ
KďũĞƚŝǀŽ

ϭϮϬϬ

ϯϬ

Ϯ͘ϱй


ϳ͘KZdhZ'K'Z&/
>ĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂƐĞƌĄĞŶƚŽĚŽĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͘
ϴ͘WZK'ZD^WKdE/>DEdKDW>DEdZ/K^
ƐƚĞ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ EĂƚƵƌĂůĞƐ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ ƐĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŽŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶǇǆƚĞŶƐŝŽŶŝƐŵŽZƵƌĂůĚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ
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ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů ;^ZͿ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƐĞƐŽƌşĂ Ǉ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĂůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͘
^/ME///͘KWZ/MEz'^d/ME
ϵ͘ZdZ1^d/^>K^WKzK^
>ŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ Ǉ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ĂƉŽǇŽ ĐŽŶ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͗
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞϭ͘ͲƌĞĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͘
ŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞƉŽǇŽ͘
ĂͿŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽĚĞǀŝǀĞƌŽƐƉĂƌĂĞůƌĞƐĐĂƚĞĚĞĨůŽƌĂŶĂƚŝǀĂ͘
ͲŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐĂŵĂƐĚĞƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĨŽƌĞƐƚĂů͘
ͲŽŵƉƌĂĚĞĂůŵĄĐŝŐŽƐ͘
ͲdƵďĞƌşĂ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌŝĞŐŽ;ĂƐƉĞƌƐŝſŶ͕ŐŽƚĞŽ͕ĞƚĐͿ͕ďŽŵďĂƐ͘
ͲŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐĂŵĂƐĚĞůŽŵďƌŝĐŽŵƉŽƐƚĂǇ͖
Ͳ dŽĚŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ ŶŽ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ Ǉ
ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ǀŝǀĞƌŽƐ ĐŽŶ ǀŽĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐĐĂƚĞ ĚĞ ĨůŽƌĂ ŶĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ĄƌĞĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ
ƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ͘
ďͿKďƌĂƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞƐƵĞůŽƐ͘
ͲŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƚĂůƵĚĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƚĞƌƌĂǌĂƐ͕ƉƌĂĐƚŝĐĂƐǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂƐĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘
ͲĐĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞǌŽŶĂƐƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂƐ͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƉŽǇŽ͘
ͲƉŽǇŽĚĞŚĂƐƚĂΨϭϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ;ŝĞŶƚŽĐŝŶĐƵĞŶƚĂŵŝůƉĞƐŽƐD͘E͘ϬϬͬϭϬϬͿ͘
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮ͘ͲƵĞƌƉŽƐĚĞĂŐƵĂƐ͘
ŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞƉŽǇŽ͘
ĂͿůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞŚƵŵĞĚĂůĞƐǇĐƵĞƌƉŽƐĚĞĂŐƵĂ͘
ͲƐƚƵĚŝŽƐĚĞĂƉŽƌƚĞŚşĚƌŝĐŽǇĞƐĐŽƌƌĞŶƚşĂƐ͘
ͲƐƚƵĚŝŽƐďĂƚŝŵĠƚƌŝĐŽƐ͘
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ͲŶĄůŝƐŝƐĚĞƐƵĞůŽƐ͘
ͲƐƚƵĚŝŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐĂƌŐĂĂŶŝŵĂů͘
ͲƐƚƵĚŝŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐĂƌŐĂĂŐƌşĐŽůĂŝŶƚĞŶƐŝǀĂǇ͖
ͲdŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞũƵƐƚŝĨŝƋƵĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞ
ůŽƐĐƵĞƌƉŽƐĚĞĂŐƵĂƐ͘
ďͿ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐƵĞƌƉŽƐ ĚĞ
ĂŐƵĂƐ͘
ͲKďƌĂƐĚĞƌĞƚĞŶĐŝſŶĚĞƐƵĞůŽƐĞŶƉƌĞĚŝŽƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞĂƉŽƌƚĞƐ͘
ͲŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĨŽƐĂƐĚĞĂďƐŽƌĐŝſŶǇŽďƌĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĐĂƌŐĂĚĞŵĂŶƚŽƐĨƌĞĄƚŝĐŽƐ͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƉŽǇŽ͘
ͲƉŽǇŽĚĞŚĂƐƚĂΨϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ;YƵŝŶŝĞŶƚŽƐŵŝůƉĞƐŽƐD͘E͘ϬϬͬϭϬϬͿ͘
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞϯ͘ͲŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞǌŽŶĂƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐĐŽƐƚĞƌĂƐǇĚĞůŝƚŽƌĂů͘
ŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞƉŽǇŽ͘
ĂͿůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĂŐƵŶĂƐĐŽƐƚĞƌĂƐǇĚĞůŝƚŽƌĂů͘
ͲƐƚƵĚŝŽƐĚĞĂƉŽƌƚĞŚşĚƌŝĐŽǇĞƐĐŽƌƌĞŶƚşĂƐ͘
ͲƐƚƵĚŝŽƐďĂƚŝŵĠƚƌŝĐŽƐ͘
ͲƐƚƵĚŝŽƐĚĞŝŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů͘
ͲƐƚƵĚŝŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐĂƌŐĂĂŶŝŵĂů͘
ͲƐƚƵĚŝŽƐĚĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐĂƌŐĂĂŐƌşĐŽůĂǇ͖
ͲdŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞũƵƐƚŝĨŝƋƵĞŶĂĐĐŝŽŶĞƐƚĞŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐůĂŐƵŶĂƐĐŽƐƚĞƌĂƐǇĚĞůŝƚŽƌĂů͘
ďͿ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞďŽĐĂƐ͕ĞƐƚĞƌŽƐ
ǇůŽŶũĂƐƉĞƐƋƵĞƌĂƐ͘
ͲKďƌĂƐĚĞƌĞƚĞŶĐŝſŶĚĞƐƵĞůŽƐĞŶƉƌĞĚŝŽƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞĂƉŽƌƚĞƐ͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƉŽǇŽ͘
ͲƉŽǇŽĚĞŚĂƐƚĂΨϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ;YƵŝŶŝĞŶƚŽƐŵŝůƉĞƐŽƐD͘E͘ϬϬͬϭϬϬͿ͘
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ŽŵƉŽŶĞŶƚĞϰ͘ͲƵůƚŝǀŽƐĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂďŝŽůſŐŝĐĂǇĞĐŽƐŝƐƚĠŵŝĐĂ͘
ŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞƉŽǇŽ͘
ĂͿƵůƚŝǀŽĚĞŵĂşĐĞƐŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐ͘
ͲƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉĂƌĐĞůĂƐĚĞŵĂşĐĞƐŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƐĐŽŵƉƌŽďĂďůĞĐŽŶ;ƐƚĂďůĞĐĞƌƉƌƵĞďĂͿ
ďͿƵůƚŝǀŽĚĞEŽƉĂůĞŶƐƵƐĚŝǀĞƌƐĂƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͘
Ͳ ƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚĞĐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŶŽƉĂů ;ƚƵŶĂ͕ ĨŽƌƌĂũĞ͕ ŶŽƉĂů ǀĞƌĚƵƌĂͿ Ă
ĐŝĞůŽĂďŝĞƌƚŽ͘
ͲƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚĞĐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞŶŽƉĂů;ƚƵŶĂ͕ĨŽƌƌĂũĞ͕ŶŽƉĂůǀĞƌĚƵƌĂͿĞŶ
ŵĂĐƌŽƚƵŶĞů͘
ĐͿƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐƵůƚŝǀŽĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞĂŐĂǀĞƐƉĂƌĂƌĂŝĐŝůůĂ͘>ĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ
ĚĞů ĂƉŽǇŽ ƐŽŶ ůĂƐ ƐĞŹĂůĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ĚĞĐƌĞƚŽ ĚĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ƉƵďůŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů
ƉĞƌŝſĚŝĐŽŽĨŝĐŝĂůĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͘;ŶĞǆŽϳͿ
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƉŽǇŽ͘
ͲƉŽǇŽĚĞŚĂƐƚĂΨϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ;YƵŝŶŝĞŶƚŽƐŵŝůƉĞƐŽƐD͘E͘ϬϬͬϭϬϬͿ͘
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞϱ͘ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂĞůŵĂŶĞũŽǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ
ĂͿ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂƵƐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞůĂŐƵĂĞŶƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
ďͿ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĞůĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂĚĞůůƵǀŝĂ͘
ĐͿ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĞůŵĂŶĞũŽĂĚĞĐƵĂĚŽĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
ĚͿ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂƉƌĄĐƚŝĐĂƐƐƵƐƚĞŶƚĂďůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƉŽǇŽ
ͲƉŽǇŽĚĞŚĂƐƚĂĞůϱϬйĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇŚĂƐƚĂΨϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ;ŽƐĐŝĞŶƚŽƐĐŝŶĐƵĞŶƚĂŵŝůƉĞƐŽƐ
;D͘E͘ͿϬϬͬϭϬϬͿ
dĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚ͘
>ŽƐĂƉŽǇŽƐƐĞƌĄŶŽƚŽƌŐĂĚŽƐƉŽƌƷŶŝĐĂŽĐĂƐŝſŶĞŶĞůĂŹŽ͘
WĂƌĂ ůĂ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ĚĞ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ƉŽĚƌĄ ƵƚŝůŝǌĂƌƐĞ ŚĂƐƚĂ Ğů Ϯй ĚĞů
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ĂƐŝŐŶĂĚŽ ƉĂƌĂ ŐĂƐƚŽƐ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐ͖ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ŽŵŝƚĠ
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dĠĐŶŝĐŽ͕ ƌĞĐƵƌƐŽ ƋƵĞ͕ ĚĞ ŶŽ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ ĞũĞƌĐĞƌƐĞ ĞŶ ĂƉŽǇŽ Ă ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞƐƚĂƐƌĞŐůĂƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ϭϬ͘^>/MEE&//Z/K^
ϭϬ͘ϭƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚ͘
^ĞƌĄŶĞůĞŐŝďůĞƐĚĞĂƉŽǇŽĂƋƵĞůůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐǇŵŽƌĂůĞƐƋƵĞĐƵŵƉůĂŶĐŽŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ǇƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ͗
ƌŝƚĞƌŝŽƐ

ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ

ϭ͘Ͳ YƵĞ Ğů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĂ ĐŽŶ ĂͿ YƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĂƌƚĂ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ƋƵĞ
ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘
ĂĐƌĞĚŝƚĞ Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽĞůŝŵƉĂĐƚŽ
ĞƐƉĞƌĂŶĚŽĐŽŶƐƵƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͘
Ϯ͘Ͳ YƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů ĄƌĞĂ ďͿ 'ĞŽͲƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞů ƐŝƚŝŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ
ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂĞůĞŐŝďůĞ͘
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĄ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƵďŝĐĂĐŝſŶĞŶŐŽŽŐůĞĞĂƌƚŚŽďŝĞŶĐƵĂĚƌŽĚĞ
ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĚĞůƉƌĞĚŝŽĂƚƌĂďĂũĂƌ͘
ϯ͘ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐĞĂƉƌŽĚƵĐƚŽƌƌĂŝĐŝůůĞƌŽ͘

ĐͿ YƵĞ ĞƐƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ƉĂĚƌſŶ ĚĞů
ĐŽŶƐĞũŽƉƌŽŵŽƚŽƌĚĞůĂƌĂŝĐŝůůĂ͘


ů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƉŽĚƌĄ ƐĞƌ ƉĂƌƚşĐŝƉĞ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐŝĞŵƉƌĞ Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ĞŶ ĂŹŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ăů
ĞũĞƌĐŝĐŝŽĂĐƚƵĂůŶŽŚĂǇĂƐŝĚŽĂƉŽǇĂĚŽĐŽŶĞůŵŝƐŵŽĐŽŶĐĞƉƚŽ͘
>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂůŽƐƋƵĞƐĞƐƵũĞƚĂƌĄĞůŽŵŝƚĠdĠĐŶŝĐŽƉĂƌĂůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶĞŶĞůŶĞǆŽϮĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐůĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ϭϬ͘ϮZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĚĞůŽƐĂƉŽǇŽƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐZĞŐůĂƐ
ĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂĚũƵŶƚŽƐĂƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂƉŽǇŽΗŶĞǆŽϭ;^ŽůŝĐŝƚƵĚĚĞ
ƉŽǇŽͿ͕ĞŶĐŽƉŝĂƐŝŵƉůĞǇŽƌŝŐŝŶĂůĐŽŶĨŝŶĞƐĚĞĐŽƚĞũŽ͕ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗
WĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐ͘
^ĞƌŵĂǇŽƌĚĞĞĚĂĚ͖
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ĂͿ ^ŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ĂƉŽǇŽ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĨŽƌŵĂƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉŽĚƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ
ĞŶǀĞŶƚĂŶŝůůĂ͘;ŶĞǆŽϭͿ
ďͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽĨŝĐŝĂůǀŝŐĞŶƚĞ͖
ĐͿĠĚƵůĂjŶŝĐĂĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞƉŽďůĂĐŝſŶ͕hZW͖
ĚͿĠĚƵůĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĨŝƐĐĂů͖
ĞͿŽŵƉƌŽďĂŶƚĞĚĞĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ;ƌĞĐŝďŽĚĞůƵǌſƚĞůĠĨŽŶŽͿĐŽŶƵŶĂǀŝŐĞŶĐŝĂŶŽ
ŵĂǇŽƌĂƚƌĞƐŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͖
ĨͿŽŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚŽƉŽƐĞƐŝſŶĚĞůƉƌĞĚŝŽ;ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ͕ƚşƚƵůŽĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ƉĂƌĐĞůĂƌŝŽ Ž ďŝĞŶ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ Ž ĐŽŵŽĚĂƚŽ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ ſ
ĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂ ĐŽŵŽ ĄƌĞĂ ŶĂƚƵƌĂů ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͕ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ůĞŐĂůĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐͿ͘
ŐͿŶĞǆŽƚĠĐŶŝĐŽƋƵĞũƵƐƚŝĨŝƋƵĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͕ĂŶĞǆĂƌĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͘
ŚͿĂƌƚĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞƋƵĞĐŽŶƐĞƌǀĂƌĄůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĚĞůƉŽůşŐŽŶŽĚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘;ŶĞǆŽϲͿ
ŝͿ    Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌĂŝĐŝůůĂ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ƉĂĚƌſŶ ĚĞů ĐŽŶƐĞũŽ
ƉƌŽŵŽƚŽƌĚĞůĂƌĂŝĐŝůůĂ͘
WĞƌƐŽŶĂƐŵŽƌĂůĞƐ͘
ĂͿĐƚĂŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĂ͕ĂƐşĐŽŵŽ͕ĞůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽũƵƌşĚŝĐŽĐŽŶĞůƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞƐƵƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ
Ğů Ž ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů͕ ĐŽŶ ůĂ ůŝƐƚĂ ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ǉ ĚĞ ĨŝƌŵĂƐ͕ ĂŵďŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĚĞďĞƌĄŶ ĞƐƚĂƌ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĚŽƐ ĂŶƚĞ Ğů Ž ůĂ EŽƚĂƌŝŽ WƷďůŝĐŽ Ğ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ Ğů
ZĞŐŝƐƚƌŽWƷďůŝĐŽĚĞůĂWƌŽƉŝĞĚĂĚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͖
ďͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽĨŝĐŝĂůǀŝŐĞŶƚĞĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƐĞŽƐƚĞŶƚĞĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͖
ĐͿhZWĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͖
ĚͿĠĚƵůĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĨŝƐĐĂůĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂŵŽƌĂů͖
ĞͿĠĚƵůĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĨŝƐĐĂůĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͖
ĨͿŽŵƉƌŽďĂŶƚĞĚĞĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂŵŽƌĂů͖
ŐͿŽŵƉƌŽďĂŶƚĞĚĞĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͖
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ŚͿŽŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚŽƉŽƐĞƐŝſŶĚĞůƉƌĞĚŝŽ;ĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉƷďůŝĐĂ͕ƚşƚƵůŽĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ƉĂƌĐĞůĂƌŝŽ Ž ďŝĞŶ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽ Ž ĐŽŵŽĚĂƚŽ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ ſ
ĚĞĐůĂƌĂƚŽƌŝĂ ĐŽŵŽ ĄƌĞĂ ŶĂƚƵƌĂů ƉƌŽƚĞŐŝĚĂ͕ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ůĞŐĂůĞƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐͿ͘
ŝͿŶĞǆŽƚĠĐŶŝĐŽƋƵĞũƵƐƚŝĨŝƋƵĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͕ĂŶĞǆĂƌĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ͘
ũͿĂƌƚĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞƋƵĞĐŽŶƐĞƌǀĂƌĄůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐĚĞůƉŽůşŐŽŶŽĚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘;ŶĞǆŽϲͿ
ŬͿ   Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌĂŝĐŝůůĂ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ƉĂĚƌſŶ ĚĞů ĐŽŶƐĞũŽ
ƉƌŽŵŽƚŽƌĚĞůĂƌĂŝĐŝůůĂ͘
hŶĂǀĞǌƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽĐŽŵŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĞĚĞďĞƌĄƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͗
ϭ͘ŽŵƉƌŽďĂŶƚĞĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌůĂ/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĂŶĐĂƌŝĂĂŶŽŵďƌĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĚĞůƷůƚŝŵŽ
ŵĞƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŶŐĂ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂ Ǉ ůĂǀĞ ĂŶĐĂƌŝĂ ƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĚĂ ;>Ϳ͕ ;ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ
ƋƵĞůĂĐƵĞŶƚĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĂĐƚŝǀĂͿ͘
ϭϬ͘ϯ͘ĞůŽƐĞƌĞĐŚŽƐǇKďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐWĞƌƐŽŶĂƐĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ
/͘^ŽŶĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ͗
>ĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞŶ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ƌĞĐŝďŝƌ Ğů ĂƉŽǇŽ ĞŶ Ğů
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ZĞŐůĂƐ ĚĞ KƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ Ă
ƌĞĐŝďŝƌůĂĂƐĞƐŽƌşĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ͘
//͘^ŽŶŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ͗
ĂͿ ƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ Ǉ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ZĞŐůĂƐ ĚĞ
KƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ďͿƉůŝĐĂƌĂůŽƐĨŝŶĞƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐĞůĂƉŽǇŽƌĞĐŝďŝĚŽǇĐŽŶƐĞƌǀĂƌůŽƐĐŽŵƉƌŽďĂŶƚĞƐĨŝƐĐĂůĞƐ
ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂďůĞ͘
ĐͿĐĞƉƚĂƌ͕ĨĂĐŝůŝƚĂƌǇĂƚĞŶĚĞƌĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĞƚĂƉĂĚĞůƉƌŽĐĞƐŽ͕ůĂƐǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐ͕
ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ /ŶƐƚĂŶĐŝĂ ũĞĐƵƚŽƌĂ͕ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐ
ĨŝƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĂƐŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĂĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽƚŽƌŐĂĚŽƐ͖ĂƐşĐŽŵŽůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶĚĞƉĂƌƚĞĚĞůĂ^ZǇůĂƐ
ƋƵĞĠƐƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĞ͘
ĚͿ^ƵƐĐƌŝďŝƌĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĞŐƷŶĞůĂƉŽǇŽƋƵĞƌĞĐŝďĂ͘
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ĞͿ WƌĞƐĞŶƚĂƌ ůŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĂǀĂůĂŶ ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞů ĂƉŽǇŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ
ĐŽŵƉƌƵĞďĂŶĞůĚĞďŝĚŽĞũĞƌĐŝĐŝŽ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ĨͿŽŵƉƌŽďĂƌůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƌĞĐƵƌƐŽĞŶůŽƐĨŝŶĞƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƉƌŽďĂĚŽƐĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ
ĐŽŶůĂƐƌĞŐůĂƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ͘
ŐͿ>ĂƐĚĞŵĄƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞƐƚĂƐƌĞŐůĂƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĞůĐŽŶǀĞŶŝŽƐƵƐĐƌŝƚŽ͘
ϭϬ͘ϰ͘ĞůĂƐ&ĂĐƵůƚĂĚĞƐǇKďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂ^Z
/͘>Ă^ZƚĞŶĚƌĄůĂƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂͿ^ƵƐĐƌŝďŝƌĐŽŶǀĞŶŝŽƐĐŽŶůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͖
ďͿ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĚĞƌŝǀĂĚŽ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ ǇĂ ƐĞĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů ǇͬŽ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ƐĞ
ĚĞƚĞĐƚĞĂůŐƷŶŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶǇĂůĂƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ĚĞďŝĚŽ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ůĂ^ZƉŽĚƌĄĐĂŶĐĞůĂƌĞůĂƉŽǇŽ͕
ĐͿ>Ă^ZƐĞƌĞƐĞƌǀĂĞůĚĞƌĞĐŚŽĚĞŶĞŐĂƌƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂƉŽǇŽƐĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ
ŝŶĐƵŵƉůŝĚĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉŽƌ ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ƉƌĞĚŝŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉĂƌĂ
ĞĨĞĐƚŽĚĞůĂƉŽǇŽ͕ƐĞŐƷŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞ͘
ĚͿsĞƌŝĨŝĐĂƌǇĚĂƌƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĂůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
ĞͿ>ĂƐĚĞŵĄƐƋƵĞůĞŽƚŽƌŐƵĞŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶ͘
> ^Z  Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ hŶŝĚĂĚ KƉĞƌĂƚŝǀĂ ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ƉŽĚƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŵŽŵĞŶƚŽĂůĂƉĞƌƐŽŶĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂ
ůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƵŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶƚƌŽůĞŶůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽ
ůĂĨĂĐƵůƚĂĚĚĞƌĞƐĐŝŶĚŝƌůŽƐŵŝƐŵŽƐ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĚĞƚĞĐƚĞƋƵĞŚĂĚĞƐƚŝŶĂĚŽůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂƵŶ
ĨŝŶĚŝƐƚŝŶƚŽĚĞůĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ͖ůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽŵĞŶƚŽƐŝŶƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂůĂ
^Z͕ďĂƐƚĂŶĚŽƉĂƌĂƚĂůĞĨĞĐƚŽ͕ƵŶŽĨŝĐŝŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂƉĞƌƐŽŶĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͕ƐŝŐŶĂĚŽƉŽƌĞů
ŽŵŝƚĠdĠĐŶŝĐŽ͘
>Ă ^Z ƉŽƌ ĐŽŶĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ hŶŝĚĂĚ KƉĞƌĂƚŝǀĂ ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĂƉŽǇŽƐ͕ ƌĞĐŝďŝƌĄ ůĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐǇĞůŽŵŝƚĠdĠĐŶŝĐŽĚŝĐƚĂŵŝŶĂƌĄůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘
ϭϬ͘ϱ^ĂŶĐŝŽŶĞƐ
>Ă^ZƉŽĚƌĄƌĞƐĐŝŶĚŝƌůŽƐĂƉŽǇŽƐŽƚŽƌŐĂĚŽƐ͕ĐƵĂŶĚŽůĂƉĞƌƐŽŶĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƌĞĂůŝĐĞůŽ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
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/͘ WŽƌ ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ Ă ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ Ž ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĚŝĞƌŽŶ
ŽƌŝŐĞŶ Ă ƐƵ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƉĞƌƐŽŶĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ƉĂƌĂ Ğů ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĂƉŽǇŽ͕
ƐĞŹĂůĂĚŽƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞZĞŐůĂĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶǇĞŶĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ͘
//͘ EŽ ĂƉůŝĐĂƌ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĨŝŶĞƐ ĂƉƌŽďĂĚŽƐ Ž ĂƉůŝĐĂƌůŽƐ
ŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ ůŽ ƋƵĞ ŶŽƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂĚǀŝĞƌƚĂ ŝŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ Ž ĚĞƐŚŽŶĞƐƚŝĚĂĚ͕ ĞŶ ĐƵǇŽ
ĐĂƐŽ͕ůĂƉĞƌƐŽŶĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂĚĞďĞƌĄƌĞŝŶƚĞŐƌĂƌůĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽƚŽƌŐĂĚŽƐĐŽŶ
ůŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘
///͘EĞŐĂƌƐĞĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂůĂhŶŝĚĂĚũĞĐƵƚŽƌĂĚĞů'ĂƐƚŽ͕ŽĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂŽƚƌĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ͕ůĂƐĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐ͕ůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞůĞƐƐŽůŝĐŝƚĞŶ͕ĐŽŶĞůĨŝŶĚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇĚĞƐƚŝŶŽĚĞůĂƉŽǇŽŽƚŽƌŐĂĚŽ͘
/s͘hƚŝůŝǌĂƌŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞůĂŝŵĂŐĞŶŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĚĞůĂ^Z͘
s͘ůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚƌĂşĚĂƐŽƉƌĞƐĞŶƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨĂůƐĂƐŽďƌĞůŽƐ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽǇŽĞŶƚƌĞŐĂĚŽ͕ƐĞƌĄĐĂƵƐĂĚĞƐĂŶĐŝſŶ͕ĚĞďŝĠŶĚŽƐĞƌĞƋƵĞƌŝƌ
ĞůƌĞŝŶƚĞŐƌŽĚĞůŵŽŶƚŽĂƉŽǇĂĚŽ͕ůĂĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞůĂƉŽǇŽǇͬŽƐƵďƐŝĚŝŽŽƚŽƌŐĂĚŽ͕
ǇͬŽůĂŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶĨƵƚƵƌĂƐĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ͘
s/͘ EŽ ĞŶƚƌĞŐĂƌ Ă ůĂ hŶŝĚĂĚ ũĞĐƵƚŽƌĂ ĚĞů 'ĂƐƚŽ͕ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ Ǉ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĞůŽƐĂǀĂŶĐĞƐĨşƐŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇůĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ͘
s//͘ŶĐĂƐŽĚĞŶŽĐƵŵƉůŝƌƐĞĞůƚŽƚĂůĚĞůĂƐŵĞƚĂƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚĂƐƉŽƌĐĂƵƐĂƐĂƚƌŝďƵŝďůĞƐĂ
ůĂƉĞƌƐŽŶĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ͕ůĂhŶŝĚĂĚũĞĐƵƚŽƌĂĚĞů'ĂƐƚŽƐŽůŝĐŝƚĂƌĄůĂĚĞǀŽůƵĐŝſŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů
ĚĞůŽƐĂƉŽǇŽƐǇƉŽĚƌĄĨŝŶŝƋƵŝƚĂƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐŽŶǀĞŶŝĚŽƐ͘
>Ă ƉĞƌƐŽŶĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ĚĞů ĂƉŽǇŽ ƋƵĞ ƐĞĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƉĞƌĚĞƌĄ ƐƵ
ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ŽƚƌŽƐ ĂƉŽǇŽƐ Ž ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ^Z͕ ŚĂƐƚĂ ĞŶ ƚĂŶƚŽ ŶŽ
ƌĞĂůŝĐĞůĂĚĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƉŽǇŽŽƐƵďƐŝĚŝŽŽƚŽƌŐĂĚŽǇƐƵƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐ
ŚĂƐƚĂůĂĨĞĐŚĂĞŶƋƵĞƌĞĂůŝĐĞĚŝĐŚĂĚĞǀŽůƵĐŝſŶ͘
ϭϭ͘WZK^KKWZ/MEK/E^dZhDEd/ME
ůƉƌŽŐƌĂŵĂƋƵĞĚĂƌĄƐƵũĞƚŽĂůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉƌŽĐĞƐŽĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗
WĂƌĂĞůƚƌĄŵŝƚĞĚĞĂƉŽǇŽĚĞůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞŶůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶƐĞƐĞŐƵŝƌĄĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ϭϭ͘ϭŵŝƐŝſŶĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ
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>Ă ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ Ǉ ĞƐĂƌƌŽůůŽ ZƵƌĂů ƉŽƌ ĐŽŶĚƵĐƚŽ ĚĞ ůĂ hŶŝĚĂĚ ũĞĐƵƚŽƌĂ ĚĞů
'ĂƐƚŽ ĞŵŝƚŝƌĄ ůĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ůĂ ĐƵĂů ĚĞďĞƌĄ ĐŽŶƚĞŶĞƌ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗
ĂͿ&ĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂǇĐŝĞƌƌĞĚĞǀĞŶƚĂŶŝůůĂƐ
ďͿ,ŽƌĂƌŝŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶ
ĐͿŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ
ϭϭ͘ϮŝĨƵƐŝſŶĚĞůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͗
>Ă ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ƐĞƌĄ ĚŝĨƵŶĚŝĚĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĚĞ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů͗ŚƚƚƉƐ͗ƐĂĚĞƌ͘ũĂůŝƐĐŽ͘ŐŽď͘ŵǆͬƉƌĞŶƐĂͬĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ͘
ϭϭ͘ϯƉĞƌƚƵƌĂĚĞsĞŶƚĂŶŝůůĂƐ͗
>Ă ǀĞŶƚĂŶŝůůĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͕ ĞƐƚĂƌĄ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ
ĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů;^ZͿ͕ĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶǀĞŶŝĚĂ,ŝĚĂůŐŽEŽ͘ϭϰϯϱƉŝƐŽ
ϯ͕ŽůŽŶŝĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ͕:ĂůŝƐĐŽ͘
>ĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĂƉŽǇŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞďĞŶĞŶƚƌĞŐĂƌƐĞĞŶůĂƐĨĞĐŚĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĂŶƚĞůĂ
ǀĞŶƚĂŶŝůůĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƉŽĚƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ůŽƐ ĨŽƌŵĂƚŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ĂƋƵĞůůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐĞŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
ϭϭ͘ϰZĞĐĞƉĐŝſŶĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ
>ĂhŶŝĚĂĚKƉĞƌĂƚŝǀĂƌĞĂůŝǌĂƌĄůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͗
Ă͘ZĞǀŝƐĂůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂƉŽǇŽǇĐŽƚĞũĂůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂŶĞǆŽƐ
ď͘ ^ŝ Ăů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ůĞ ĨĂůƚĂ ĂůŐƵŶŽ;ƐͿ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ;ƐͿ ƐĞŹĂůĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ ƌĞŐůĂ ĚĞ
ŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕ŶŽƐĞƌĞĐŝďŝƌĄĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͘
Đ͘ZĞĐŝďĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂƉŽǇŽǇƚŽĚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƌĞƋƵŝƐŝƚĂĚĂƉŽƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐůĂ
ĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĞŵŝƚĞĨŽůŝŽĞŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞĂǀĂůĂƐƵƌĞĐĞƉĐŝſŶ͘
Ě͘ ZĞŐŝƐƚƌĂ ĞŶ ďĂƐĞ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ğů ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĚĞů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ůůĞŐĂƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
>ĂƐŝŵƉůĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĂŶƚĞůĂǀĞŶƚĂŶŝůůĂƉĂƌĂĞůŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĂƉŽǇŽƐ͕ŶŽĐƌĞĂĚĞƌĞĐŚŽĂŽďƚĞŶĞƌĞůƐƵďƐŝĚŝŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͘ ů ƚƌĄŵŝƚĞĞƐƉĞƌƐŽŶĂů͕ ŶŽƐĞ
ĂĐĞƉƚĂƌĄŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝŽƐ͘
ϭϭ͘ϱ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞůŽŵŝƚĠdĠĐŶŝĐŽ
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WŽƌƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂƋƵĞŽƉĞƌĂĐŽŶƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƚĂƚĂůĞƐ͕ƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶƐĞůůĞǀĂƌĄĂ
ĐĂďŽŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞƵŶſƌŐĂŶŽĐŽůĞŐŝĂĚŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽŽŵŝƚĠdĠĐŶŝĐŽ͕ĞůĐƵĂů
ĞƐƚĂƌĄŝŶƚĞŐƌĂĚŽƉŽƌ͗
ĂͿĞƐƉĂĐŚŽĚĞů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽ͘
ďͿZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂhŶŝĚĂĚũĞĐƵƚŽƌĂĚĞů'ĂƐƚŽ͘
ĐͿZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂhŶŝĚĂĚKƉĞƌĂƚŝǀĂ͘
ĂĚĂ ŵŝĞŵďƌŽ ƚŝƚƵůĂƌ ƉŽĚƌĄ ĚĞƐŝŐŶĂƌ Ă ƵŶ ƐƵƉůĞŶƚĞ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƚŝƚƵůĂƌ ŶŽ ƉƵĞĚĂ
ĂƐŝƐƚŝƌ͕ůŽŚĂƌĄĞůƐƵƉůĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽ͘
ϭϭ͘ϲ^ĞůĞĐĐŝſŶ͕ĚŝĐƚĂŵŝŶĂĐŝſŶǇŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ
ůŽŵŝƚĠdĠĐŶŝĐŽƐĞĞŶĐĂƌŐĂƌĄĚĞĞǀĂůƵĂƌƚŽĚŽƐůŽƐĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐ
ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐůĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶǇĚŝĐƚĂŵŝŶĂƌĄĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐĐŽŶďĂƐĞ
ĞŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂŶĞǆŽϮ͕ĞŵŝƚŝĞŶĚŽĞůĂĐƚĂĚĞĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
ů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂůǇĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂhŶŝĚĂĚũĞĐƵƚŽƌĂĚĞů
'ĂƐƚŽ͕ĞŵŝƚŝƌĄŶůĂƐĐĂƌƚĂƐĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
Ŷ Ğů ŶĞǆŽ ϯ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞ Ğů ĨůƵũŽŐƌĂŵĂ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
ϭϭ͘ϳ&ŝƌŵĂĚĞĐŽŶǀĞŶŝŽ
hŶĂǀĞǌƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͕Ğů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽĚĞůĂ^ZǇĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂ
hŶŝĚĂĚ ũĞĐƵƚŽƌĂ ĚĞů 'ĂƐƚŽ ĨŝƌŵĂƌĄŶ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞ Ğů ƌĞĐƵƌƐŽ
ĞŶƚƌĞŐĂĚŽĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ŵŽŶƚŽ͕ůƵŐĂƌǇĨĞĐŚĂ͖ǇĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĂĚĂƌůĞĞů
ƵƐŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽĞŶƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
hŶĂǀĞǌĨŝƌŵĂĚŽĞůĐŽŶǀĞŶŝŽƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĄůĂůŝďĞƌĂĐŝſŶĚĞůƌĞĐƵƌƐŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͖ĂŶĞǆĄŶĚŽůŽ
ĂůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞŽƌŝŐŝŶĂůĐŽŵƉůĞƚŽĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
ϭϭ͘ϴŶƚƌĞŐĂĚĞĂƉŽǇŽƐŽƐƵďƐŝĚŝŽƐ
>ĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂĂůĂĐƵĞŶƚĂ
ĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ϭϭ͘ϵĞůƌĞŝŶƚĞŐƌŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
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ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĂůŐƷŶďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞƐŝƐƚĂĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽĐŽŶĞů
ĂƉŽǇŽ ŽƚŽƌŐĂĚŽ͕ ƐĞ ĚĞďĞƌĄ ƌĞŝŶƚĞŐƌĂƌ Ğů ƌĞĐƵƌƐŽ Ă ůĂ ĐƵĞŶƚĂ ďĂŶĐĂƌŝĂ ƋƵĞ ŝŶĚŝƋƵĞ ůĂ
^Z͘ ů ŽŵŝƚĠ dĠĐŶŝĐŽ ƉŽĚƌĄ ƌĞĂƐŝŐŶĂƌ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ĂƉŽǇĂƌ ŽƚƌŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂ͘
ϭϭ͘ϭϬ͘:Z//KzKDWZK/ME>'^dK
ϭϭ͘ϭϬ͘ϭ^ŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂŶƚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂWƷďůŝĐĂ
>ĂŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƚĂƌĄĂĐĂƌŐŽĚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂWƷďůŝĐĂĚĞů
ƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂďĂŶĐĂƌŝĂĂŶŽŵďƌĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
>Ă^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂů
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ƌĞĂůŝǌĂƌĄĞƐƚĞƚƌĄŵŝƚĞĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂŶƚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůĂ
,ĂĐŝĞŶĚĂWƷďůŝĐĂ͕ĂŵďĂƐĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͘
ϭϭ͘ϭϬ͘ϮĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůWĂŐŽ
WĂƌĂ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ůĂ ^Z ĚĞďĞƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŽĨŝĐŝŽ
ƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂ͗
ϭ͘EŽŵďƌĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ
Ϯ͘DŽŶƚŽĚĞůĂŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ
ϯ͘ůĂǀĞƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂů
ϰ͘ŶĞǆĂŶĚŽůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ĂͿ^ŽůŝĐŝƚƵĚĚĞƉĂŐŽĞŵŝƚŝĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂůĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ;^//&Ϳ͖
ďͿ ZĞŐůĂƐ ĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ƐƵ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ Ǉ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůŐĂƐƚŽ͘
ĐͿWĂĚƌſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂƋƵĞĚĞďĞƌĄĐŽŶƚĞŶĞƌ͗
Ă͘&ŽůŝŽĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ď͘EŽŵďƌĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
Đ͘DƵŶŝĐŝƉŝŽĂůƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
Ě͘ŽŶĐĞƉƚŽĚĞĂƉŽǇŽ
Ğ͘DŽŶƚŽĚĞĂƉŽǇŽĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞůƐƚĂĚŽ
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Ĩ͘ƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
Ő͘DŽŶƚŽƚŽƚĂůĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ
ϱ͘ǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂĚŽĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗
WĞƌƐŽŶĂƐ&şƐŝĐĂƐ͘Ͳ
ĂͿĚũƵŶƚĂƌ&/ǇƐƵyD>ĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƉŽƌĞůŝŵƉŽƌƚĞǇĐŽŶĐĞƉƚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂĨĂǀŽƌ
ĚĞůĂ͞^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂWƷďůŝĐĂ͕Z&^WϭϯϬϮϮϳ>ϵϵ͕ĚŽŵŝĐŝůŝŽWĞĚƌŽDŽƌĞŶŽϮϴϭ͕
ĐŽůŽŶŝĂĐĞŶƚƌŽ͘W͘ϰϰϭϬϬ
ďͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽĨŝĐŝĂů;/EŽWĂƐĂƉŽƌƚĞͿ͘
ĐͿŽƉŝĂĚĞůĂĠĚƵůĂĚĞ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ&ŝƐĐĂů;Z&Ϳ͘
ĚͿ    ƐƚĂĚŽ ĚĞ ƵĞŶƚĂ ĂŶĐĂƌŝŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞĨůĞũĞ Ğů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂ ǇͬŽ ůĂ > Ă
ŶŽŵďƌĞĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͘
ĞͿŽŶǀĞŶŝŽƐƵƐĐƌŝƚŽĞŶƚƌĞĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽǇůĂ^Z͘
WĞƌƐŽŶĂƐŵŽƌĂůĞƐ͘Ͳ>ĞŐĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƐ
ĂͿĚũƵŶƚĂƌ&/ǇƐƵyD>ĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ƉŽƌĞůŝŵƉŽƌƚĞǇĐŽŶĐĞƉƚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂĨĂǀŽƌ
ĚĞůĂ͞^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂWƷďůŝĐĂ͕Z&^WϭϯϬϮϮϳ>ϵϵ͕ĚŽŵŝĐŝůŝŽWĞĚƌŽDŽƌĞŶŽϮϴϭ͕
ĐŽůŽŶŝĂĐĞŶƚƌŽ͘W͘ϰϰϭϬϬ
ďͿĐƚĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĂǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽŶŽƚĂƌŝĂůĚŽŶĚĞĐŽŶƐƚĞŶůĂƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĂĠƐƚĂǇͬŽĂƐƵƐĞƐƚĂƚƵƚŽƐ͘
ĐͿ ĐƚĂ ĚĞ ĂƐĂŵďůĞĂ ĚŽŶĚĞ ŵĞŶĐŝŽŶĞ  ůĂ ĚĞƐŝŐŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů ĚŽŶĚĞ
ĐŽŶƐƚĞ Ğů ƉŽĚĞƌ ŐĞŶĞƌĂů Ž ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƉĂƌĂ ƉůĞŝƚŽƐ Ǉ ĐŽďƌĂŶǌĂƐ ǇͬŽ ƉĂƌĂ ĂĐƚŽƐ ĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĚŽĂŶƚĞĨĞĚĂƚĂƌŝŽƉƷďůŝĐŽ͘
ĚͿŽƉŝĂĚĞůĂĠĚƵůĂĚĞ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ&ŝƐĐĂů;Z&Ϳ͘
ĞͿ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽĨŝĐŝĂůĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͘
ĨͿ     ƐƚĂĚŽ ĚĞ ƵĞŶƚĂ ĂŶĐĂƌŝŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞĨůĞũĞ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĐƵĞŶƚĂ ǇͬŽ ůĂ > Ă
ŶŽŵďƌĞĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂ͘
ŐͿŽŶǀĞŶŝŽƐƵƐĐƌŝƚŽĞŶƚƌĞĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽǇůĂ^Z͘
ϭϭ͘ϭϬ͘ϯĞůƌĞƐŐƵĂƌĚŽĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĐŽŵƉƌŽďĂƚŽƌŝĂ

SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020 / Número 30. Sección XVI

50
>Ă hŶŝĚĂĚ ũĞĐƵƚŽƌĂ ĚĞů 'ĂƐƚŽ ƌĞƐŐƵĂƌĚĂƌĄ Ğů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƌŽďĂƚŽƌŝĂ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĞ͕ ĐŽŶ ŵŽƚŝǀŽ ĚĞů ĂƉŽǇŽ ŽƚŽƌŐĂĚŽ͘ ŝĐŚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞƉĂƌĂůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂǇĐŽŶƚƌŽůƋƵĞĚŝƐƉŽŶŐĂŶůĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘
>Ă ^Z ĚĞďĞƌĄ ĐŽŶƐĞƌǀĂƌ ƵŶĂ ĐŽƉŝĂ͕ ĞŶ ĨşƐŝĐŽ Ž ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕ ĚĞ ůŽƐ
ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐǇͬŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĞŶǀŝĂĚĂĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂWƷďůŝĐĂ͘
>Ă ^Z ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ĚĞƐƚŝŶĂƌ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ Ž
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽƵŶĞƐƚƌŝĐƚŽĂƉĞŐŽĂůĂƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶǇĚĞŵĄƐ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞůŽƌŝŐĞ͖ǇƐĞŽďůŝŐĂĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƌĂůĂ^,WůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞŶŽƐĞŚƵďŝĞƌĞŶ
ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ Ă ůŽƐ ĨŝŶĞƐ ĂƉƌŽďĂĚŽƐ͕ Ǉ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽƚŝǀŽ ŶŽ ƐĞ ŚƵďŝĞƐĞŶ
ĞũĞƌĐŝĚŽĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞůĂŹŽĞŶĐƵƌƐŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ͕ůŽĐƵĂů
ƐĞŚĂƌĄĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐϭϱĚşĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůĨŝŶĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĨŝƐĐĂů͘
^/ME/s͘DE/^DK^sZ/&//MEzs>h/MEZ^h>dK^
ϭϮ͘/E/KZ^Z^h>dKzs>KZWj>/K
>Ă DĂƚƌŝǌ ĚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĨŝŶ͕ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ǇƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶĞŶĞůŶĞǆŽϰĚĞĞƐƚĂƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ϭϯ͘^'h/D/EdKzDKE/dKZK
^Ğ ĐŽŶƚĂƌĄ ĐŽŶ ƵŶ ƌĞƉŽƌƚĞ ĂŶƵĂů ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ
ĞũĞĐƵĐŝſŶǇůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƐŵĞƚĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ƐĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĞŶůĂƉĄŐŝŶĂ
DŽŶWWŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͘ĂƉƉ͘ũĂůŝƐĐŽ͘ŐŽď͘ŵǆͬƉƌŽŐƌĂŵĂƐͬƐŝƐƚĞŵĂĞWƌŽŐƌĂŵĂƐWƵďůŝĐŽƐ͘
ϭϰ͘s>h/ME
ĞĂĐƵĞƌĚŽĂĞƐƚĂƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶǇƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĞƐƚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ůĂƐĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞĚĞďĞƌĄŶĞĨĞĐƚƵĂƌĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ϭ͘>ĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂƐǇĞǆƚĞƌŶĂƐƐĞƌĄŶĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂƐƉŽƌůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ
WůĂŶĞĂĐŝſŶ Ǉ WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ŝƵĚĂĚĂŶĂ͕  Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ WůĂŶĞĂĐŝſŶ Ǉ
ǀĂůƵĂĐŝſŶWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂ͕ĞŶƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌĚĞhŶŝĚĂĚĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͕
ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϴϵ͕ĨƌĂĐĐŝſŶ//ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůĂ>ĞǇĚĞWůĂŶĞĂĐŝſŶĚĞů
ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ Ǉ ƐƵƐ DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ ĞŶ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ƋƵĞ ĨƵŶũĂ ĐŽŵŽ
hŶŝĚĂĚ/ŶƚĞƌŶĂĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶůĂĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂŽĞŶƚŝĚĂĚĞũĞĐƵƚŽƌĂĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ͘
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Ϯ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂůĂƐĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂŶƵĂů͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶƵŶ
ZĞƉŽƌƚĞ ĂŶĂůşƚŝĐŽ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ƵŶĂ ĂƵƚŽǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ůŽŐƌĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘ >Ă ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ WůĂŶĞĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ͕ ƐĞƌĄ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄĞƐƚĂďůĞĐĞƌǇ ƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌĞů ƉƌŽĐĞƐŽĚĞ ůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĞŶ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĐŽŶůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ&ŽŵĞŶƚŽŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽǇ^ƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
^/MEs͘dZE^WZE/zZE//MEhEd^
ϭϱ͘dZE^WZE/z/&h^/ME
ϭϱ͘/͘dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ
ƐƚĂƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄŶĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĐŽŶůĂ>ĞǇĚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ
ǇĐĐĞƐŽĂůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽǇƐƵƐDƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘
ŶůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶŽĨŝĐŝĂůĚĞůĂƉŽǇŽ͕ĚĞďĞƌĄƐĞƌŝŶĐůƵŝĚŽůĂůĞǇĞŶĚĂ͞ƐƚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐ
ƉƷďůŝĐŽ͕ĂũĞŶŽĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƚŝĚŽƉŽůşƚŝĐŽ͘YƵĞĚĂƉƌŽŚŝďŝĚŽĞůƵƐŽƉĂƌĂĨŝŶĞƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĂ
ůŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘͟
ŽŶĨŽƌŵĞ ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ Ǉ ĐĐĞƐŽ Ă ůĂ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
WƷďůŝĐĂ͕ƉƵďůŝĐĂĚĂĞŶĞůŝĂƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚĞůĂ&ĞĚĞƌĂĐŝſŶĞůϰĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϱ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇĚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇĐĐĞƐŽĂůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂĚĞů
ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ Ǉ ƐƵƐ DƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ůŽƐ >ŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ 'ĞŶĞƌĂůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ
WƵďůŝĐĂĐŝſŶǇĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ƐĞƉŽŶĞĂ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞůŽƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ
ĐŽŶĐĞƌŶŝĞŶƚĞĂůĂƉŽǇŽ͕ĞŶĞůƐŝƚŝŽĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽ
ZƵƌĂů͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͘ŝŶĨŽ͘ũĂůŝƐĐŽ͘ŐŽď͘ŵǆͬ
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐĂďĞŶ ĞŶ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĂƉŽǇŽ ĞƐƚĄŶ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ  ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƚŽƐ WĞƌƐŽŶĂůĞƐ ĞŶ ƉŽƐĞƐŝſŶ ĚĞ
^ƵũĞƚŽƐKďůŝŐĂĚŽƐĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽǇƐƵƐDƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ĞŶĞůdŝƚƵůŽ//͕ĂƉŝƚƵůŽ//͕dŝƚƵůŽ
///͕ ĂƉşƚƵůŽ /͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ϭϲ ƉĄƌƌĂĨŽ ƐĞŐƵŶĚŽ ĚĞ ůĂ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ůŽƐ ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ DĞǆŝĐĂŶŽƐ͖ ϵ ĨƌĂĐĐŝſŶ s͕ ĚĞ ůĂ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ WŽůşƚŝĐĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ͖ Ϯϱ
ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐys͕ys//Ǉyy͕ϮϬ͕Ϯϭ͕ϮϮǇϮϯ͕ĨƌĂĐĐŝſŶ//ĚĞůĂ>ĞǇĚĞdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇĐĐĞƐŽĂůĂ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ Ǉ ƐƵ ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĠĐŝŵŽ ^ĞŐƵŶĚŽ Ǉ
ĠĐŝŵŽ^ĠƉƚŝŵŽĚĞůŽƐ>ŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂů͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐĂďĞ ƐĞƌĄ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ
ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͕ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ͕ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĂƉŽǇŽ Ǉ
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ĞƐƚĂƌĄ ďĂũŽ ƌĞƐŐƵĂƌĚŽ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ &ŽŵĞŶƚŽ ŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽ Ǉ
^ƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘
ϭϱ͘//͘ŝĨƵƐŝſŶ
WĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽǇĂƐŝŐŶĂĐŝſŶĚĞ ůŽƐĂƉŽǇŽƐĐŽŶďĂƐĞĞŶůŽ
ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ >ĞǇ ĚĞ dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ Ǉ ĐĐĞƐŽ Ă ůĂ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ
:ĂůŝƐĐŽ͕ůĂ^ZŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƌĄůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ŝĨƵƐŝſŶǇƉƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐĂƐşĐŽŵŽĚĞůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶ
ĞŶůĂƉĄŐŝŶĂĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽĨŝĐŝĂů͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂƐŽĨŝĐŝŶĂƐĚĞůĂ^Z͕ƵďŝĐĂĚĂƐĞŶǀĞŶŝĚĂ
,ŝĚĂůŐŽ EŽ͘ ϭϰϯϱ͕  ĚĞ ůĂ ŽůŽŶŝĂ ŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ͘W͘ ϰϰϭϬϬ͕ ĞŶ ůĂ ĐŝƵĚĂĚ ĚĞ 'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ͕
:ĂůŝƐĐŽ͘
>Ă ^Z ĚĞďĞƌĄ ƉƵďůŝĐĂƌ ĞŶ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŽĨŝĐŝĂů ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŽƉŽƌƚƵŶĂ͕ ůĂƐ
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ͕ĨŽƌŵĂƚŽƐǇŶĞǆŽƐƋƵĞĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞůĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶ
ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƌĞƋƵŝĞƌĂŶ͕ƉĂƌĂĞƐƚĂƌĞŶĂƉƚŝƚƵĚĚĞĂĐĐĞĚĞƌĂůŽƐĂƉŽǇŽƐĚĞůŽƐ
ƋƵĞƐĞŽƚŽƌŐĂŶĐŽŶďĂƐĞĞŶĞƐƚĞWƌŽŐƌĂŵĂ͘
>ŽƐ ŵŽŶƚŽƐ Ǉ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂƐ ƐĞƌĄŶ ƉƵďůŝĐĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ
dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ Ǉ ĐĐĞƐŽ Ă ůĂ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ͕ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐWĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ůĂ hŶŝĚĂĚ KƉĞƌĂƚŝǀĂ ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶ ĞƐƚĂƐ ZĞŐůĂƐ
ĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶƉƵďůŝĐĂƌĄƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĂƉŽǇĂĚĂƐ͘ƐƚĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞƌĄŶ
ƉƵďůŝĐĂƌƐĞ͕ĞŶůĂƉĄŐŝŶĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂĚĞůĂ^ZǇĞŶĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐǀĞŶƚĂŶŝůůĂƐĞŶůĂƐ
ƋƵĞƐĞƌĞĐŝďŝĞƌŽŶůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘
ϭϲ͘WZMEE&//Z/K^
ů ƉĂĚƌſŶ ƷŶŝĐŽ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĞƐ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ
WƌŽŐƌĂŵĂƐ'ƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͕ĞůĐƵĂůŝŶƚĞŐƌĂǇŽƌŐĂŶŝǌĂ
ĚĂƚŽƐ ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ƌĞĐŝďĞŶ ĂƉŽǇŽƐ ;ŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐ Ǉ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĞͿ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ Ă
ĐĂƌŐŽĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐǇŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĞƐƚĂƚĂů͕ĐŽŶĞůĨŝŶ
ĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ĞĨŝĐĂĐŝĂǇĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞůƵƐŽĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
ƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ;ƉĞƌƐŽŶĂƐͿ ĐĂƉƚƵƌĂĚĂƐ Ǉ ƐĞ ƌĞĐĂďĂŶ
ĂƋƵĞůůĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ^Z ƐĞŐƷŶ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ƐƵƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͘
>Ă ĚŝĨƵƐŝſŶ ŽƉŽƌƚƵŶĂ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ƉĂĚƌſŶ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͕ ůŽƐ ůŽŐƌŽƐ
ĂůĐĂŶǌĂĚŽƐ͕ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĂƐŝŐŶĂĚŽǇĞƌŽŐĂĚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ͕ĞůƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇůĂ

SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020 / Número 30. Sección XVI

53
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉŽǇŽ͕ ƐĞ ůůĞǀĂƌĄŶ Ă ĐĂďŽ ĐŽŶ ĂƉĞŐŽ Ă ůĂ >ĞǇ ĚĞ
dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂǇĐĐĞƐŽĂůĂ/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽǇƐƵƐDƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͘
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉĄŐŝŶĂŽĨŝĐŝĂůĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂWůĂƚĂĨŽƌŵĂ
ƉĂƌĂĞůWĂĚƌſŶjŶŝĐŽ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬƉĂĚƌŽŶƵŶŝĐŽ͘ũĂůŝƐĐŽ͘ŐŽď͘ŵǆͬĚŽŶĚĞƐĞƌĞĂůŝǌĂůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůĂƉŽǇŽ͕ĞƐƚĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĞƐĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘
ϭϳ͘KEdZ>KZ1zZE//MEhEd^
ϭϳ͘ϭ͘ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ^ŽĐŝĂů
>ĂhŶŝĚĂĚũĞĐƵƚŽƌĂĚĞů'ĂƐƚŽĚĞďĞƌĄƐƵũĞƚĂƌƐĞĂůŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐ
ĞŶĞůWĞƌŝſĚŝĐŽKĨŝĐŝĂůůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽĞŶůŽƐĐƵĂůĞƐƐĞĐŽŶƚĞŵƉůĞŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ůĂ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ǉ ŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ ^ŽĐŝĂů͕ ďĂũŽ Ğů ĞƐƋƵĞŵĂ ƋƵĞ Ăů ĞĨĞĐƚŽ ŚĂǇĂ
ǀĂůŝĚĂĚŽůĂŽŶƚƌĂůŽƌşĂĚĞůƐƚĂĚŽ͘
ϭϳ͘Ϯ͘YƵĞũĂƐǇĚĞŶƵŶĐŝĂƐ
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĂƐŝŐŶĞ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵǇĂŶ͕
ĞŶƚĞƌĞŶ͕ŽĞũĞƌǌĂŶƌĞĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐƐŽŶƐƵũĞƚŽƐĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ƌĞǀŝƐŝſŶǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽƚĂŶƚŽ
ƉŽƌĞůſƌŐĂŶŽŝŶƚĞƌŶŽĚĞĐŽŶƚƌŽůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ĞůĞŶƚĞĨŝƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ
ŽĞŶƐƵĐĂƐŽĞůĚĞůĂĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ͕ĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞƐƵƐĂƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐǇĞŶƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ
ĄŵďŝƚŽƐĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽŚĂƐƚĂƐƵĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͘
>ĂƐ ƋƵĞũĂƐ Ǉ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ŶŽ ƐĞ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌĄŶ ĐŽŶ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĂůŐƵŶŽ Ǉ ƐĞ ŝŶƚĞŐƌĂƌĄŶ ĞŶ
ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂƌĄ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ Ă ƋƵĞ ŚĂǇĂ ůƵŐĂƌ Ǉ ůĂ Ž Ğů ƋƵĞũŽƐŽ Ž ƉĞƌƐŽŶĂ
ĚĞŶƵŶĐŝĂŶƚĞƐĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂĚĂĚĞůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĞŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐŚĂƐƚĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĐĂƐŽ͘
>ĂƐƋƵĞũĂƐǇĚĞŶƵŶĐŝĂƐĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĂŶşĂĞŶŐĞŶĞƌĂůƐĞĐĂƉƚĂƌĄŶƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͕ǀşĂƚĞůĞĨſŶŝĐĂǇ
ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ŽĨŝĐŝŶĂƐ ĚĞ ůĂ ^Z ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ ůĂ ǀ͘ ,ŝĚĂůŐŽ͕ EŽ͘ ϭϰϯϱ͕ Žů͘
ŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ ͘W͘ ϰϰϭϬϬ 'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ͕ :ĂůŝƐĐŽ͘ dĞů͘ ;ϯϯͿ ϯϬϯϬͲϬϲϬϬ͕ ǆƚ͘ ϱϲϰϭϱ͘ ĚĞŵĄƐ
ƉŽĚƌĄŶ ƌĞĐŝďŝƌƐĞ ƋƵĞũĂƐ Ǉ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͕ ŵŝƐŵĂƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ
ĨŽƌŵƵůĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ƉŽƌƚĂů ŽĨŝĐŝĂů ĚĞ ůĂ ĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕  ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƐĂĚĞƌ͘ũĂůŝƐĐŽ͘ŐŽď͘ŵǆ͕ͬ ĞŶ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞ hKE  Yh:^ z EhE/^͕ Ž ďŝĞŶ ĞŶ Ğů ĐŽƌƌĞŽ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕
ƋƵĞũĂƐǇĚĞŶƵŶĐŝĂƐ͘ƐĞĚĞƌΛũĂůŝƐĐŽ͘ŐŽď͘ŵǆ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĞŶ ůĂƐ ŽĨŝĐŝŶĂƐ ĚĞ ůĂ ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĚĞ :ĂůŝƐĐŽ͕ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶǀ͘ sĂůůĂƌƚĂ
EŽ͘ϭϮϱϮ͕Žů͘ŵĞƌŝĐĂŶĂ͕'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ͕:ĂůŝƐĐŽ͕dĞů͘ϬϭͲϴϬϬ;ϰϲϲϯϳϴϲͿ͕Ϭϭ;ϯϯͿϯϲϲϴͲϭϲϯϯ͕
ǆƚ͘ϱϬϳϬϰ͕ϱϬϳϬϵ͕ϱϬϳϭϮǇϱϬϳϮϵ͘ĞŝŐƵĂůŵĂŶĞƌĂ͕ƉŽĚƌĄŶƌĞĐŝďŝƌƐĞƋƵĞũĂƐǇĚĞŶƵŶĐŝĂƐ
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͕ ŵŝƐŵĂƐ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄŶ ĨŽƌŵƵůĂƌƐĞ ĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ͗
ĐŽŶƚƌĂůŽƌŝĂΛũĂůŝƐĐŽ͘ŐŽď͘ŵǆ͕ƋƵĞũĂƐǇĚĞŶƵŶĐŝĂƐĐĞΛũĂůŝƐĐŽ͘ŐŽď͘ŵǆ͘
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>ĂƐ ƋƵĞũĂƐ Ǉ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ ƐĞƌ ƌĞŵŝƚŝĚĂƐ Ă ůĂ /ŶƐƚĂŶĐŝĂ EŽƌŵĂƚŝǀĂ͘ ů ƚƌĄŵŝƚĞ Ǉ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕ ƐĞ ƐƵũĞƚĂƌĄ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ
>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͘
ϭϴ͘Zd1h>K^dZE^/dKZ/K^
WZ/DZK͘ >ĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ZĞŐůĂƐ ĚĞ KƉĞƌĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĂƌĄŶ ĞŶ ǀŝŐŽƌ Ğů ĚşĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵ
ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĞŶĞůWĞƌŝſĚŝĐŽKĨŝĐŝĂůΗůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽΗ͘
^'hEK͘ >ŽƐ ƉůĂǌŽƐ Ǉ ĞŶƚƌĞŐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĂƉŽǇŽƐ ŽƚŽƌŐĂĚŽƐ ĐŽŶ ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶƐƵũĞƚŽƐĂůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ͘
^Ğ ƌĞĐŝďŝƌĄŶ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ĚĞ ĂƉŽǇŽ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕ ŶŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ Ğů ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƉŽǇŽƐ͕ ĐŽŵĞŶǌĂƌĄ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ƵŶĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ůĂ ^Z͕
ĐƵĞŶƚĞĐŽŶůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂůĞƐǇŚĂƐƚĂƋƵĞůĂƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂůŽƉĞƌŵŝƚĂ͘
dEdDEd
>/͘>ZdK^YhZ'hd/ZZ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů
'ƵĂĚĂůĂũĂƌĂ͕:ĂůŝƐĐŽĂϮϯĚĞŵĂƌǌŽĚĞůϮϬϮϬ


LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Guadalajara, Jalisco a 23 de marzo del 2020
(RÚBRICA)
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'ůŽƐĂƌŝŽ
ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘ͲhƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĞƐƚşŵƵůŽ͕ĂƉŽǇŽƐŽƐƵďƐŝĚŝŽĞŶůŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂ͘
ƉŽǇŽƐ͘Ͳ ^Ğ ƌĞĨŝĞƌĞ Ăů ŵŽŶƚŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĞ Ž ĞŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŽƚŽƌŐĂ Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ
ƋƵĞĐƵŵƉůĞĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐ͕Ǉ
ƚƌĄŵŝƚĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞŶĞƐƚĂƐZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶ͘
ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ;ĂͿ͘ͲWĞƌƐŽŶĂĨşƐŝĐĂŽŵŽƌĂůƋƵĞƌĞĐŝďĞĞůĂƉŽǇŽǇĐŽŶĐƌĞƚĞůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
ĂƌƚĂ ĚĞ EŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘Ͳ ŽĐƵŵĞŶƚŽ ŽĨŝĐŝĂů ĞǆƉĞĚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ŽŵŝƚĠ dĠĐŶŝĐŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĐƵĂů ƐĞ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂ Ǉ ĂĐƌĞĚŝƚĂ ůĂ ĞŶƚƌĞŐĂ ĚĞů ƌĞĐƵƌƐŽ Ǉ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐƵďƐŝĚŝŽƐ ŽƚŽƌŐĂĚŽƐ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŽƐĂƉŽǇŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘
ŽďĞƌƚƵƌĂ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂ͘Ͳ Ɛ Ğů ĂůĐĂŶĐĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞĨŝŶĞŶ ůĂƐ
ĚĞŵĂƌĐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͖ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ƌĞŐŝŽŶĞƐ͕
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ͕ǌŽŶĂƐ͕ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ͕ĞƚĐ͘
ŽŵŝƚĠdĠĐŶŝĐŽ͘ͲĂĚĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŽŶƚĂƌĄĐŽŶƵŶŽŵŝƚĠdĠĐŶŝĐŽƋƵĞƐĞƌĄĞůſƌŐĂŶŽĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞ
ƌĞǀŝƐĂƌ͕ĂƉƌŽďĂƌ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌǇǀŝŐŝůĂƌůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͖ĞůĐƵĂů
ĞƐƚĂƌĄŝŶƚĞŐƌĂĚŽƉŽƌĞůĞƐƉĂĐŚŽĚĞů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ǇĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂů͕ĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚĞůĂhŶŝĚĂĚũĞĐƵƚŽƌĂĚĞů'ĂƐƚŽ͕ǇĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂhŶŝĚĂĚKƉĞƌĂƚŝǀĂ͘
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͘Ͳ^ĞƌĞĨŝĞƌĞĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĚĞĂƉŽǇŽĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ͘
ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘Ͳ ŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚŝĨƵŶĚŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ^Z͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐƵĂů ƐĞ ŝŶǀŝƚĂ Ă ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ
ŽďũĞƚŝǀŽ Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ ůŽƐ WƌŽŐƌĂŵĂƐ Ǉ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĨĞĐŚĂƐ ĚĞ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ǀĞŶƚĂŶŝůůĂƐ͕
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂůƉƌŽŐƌĂŵĂǇůƵŐĂƌĚĞƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘
hZW͘Ͳ ůĂǀĞ jŶŝĐĂ ĚĞ ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ WŽďůĂĐŝſŶ͘Ͳ ſĚŝŐŽ ĂůĨĂŶƵŵĠƌŝĐŽ ƷŶŝĐŽ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ϭϴ
ĐĂƌĂĐƚĞƌĞƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞƚĂŶƚŽĂƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĐŽŵŽĂĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐŵĞǆŝĐĂŶŽƐ
ĚĞƚŽĚŽĞůƉĂşƐ͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞ'ŽďĞƌŶĂĐŝſŶ͘
ŝĐƚĂŵĞŶĚĞĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ͘ͲŽĐƵŵĞŶƚŽĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌĞůŽŵŝƚĠdĠĐŶŝĐŽĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ͕ĞŶĞůĐƵĂů
ƋƵĞĚĂ ĂƐĞŶƚĂĚŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ƌĞĐŝďŝĚĂƐ͕ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ
ŵŝƐŵĂƐ͕ ĞǆƉƌĞƐĂŶĚŽ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĂƉŽǇŽƐ ĂƉƌŽďĂĚŽƐ͕ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ Ǉ ŵŽŶƚŽ ĚĞ
ĂƉŽǇŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ͘
/ŶĚŝĐĂĚŽƌ͘ͲƐůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƐŽĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂƐ͕
ƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶŵĞĚŝŽƐĞŶĐŝůůŽǇĨŝĂďůĞƉĂƌĂŵĞĚŝƌůŽŐƌŽƐ;ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞŽďũĞƚŝǀŽƐǇŵĞƚĂƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐͿ͕ƌĞĨůĞũĂƌůŽƐĐĂŵďŝŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĐŽŶůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌĞĂƌǇĞǀĂůƵĂƌ
ƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘>ŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŹŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ;ƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂůŽƐ
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ĞĨĞĐƚŽƐ͕ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ğ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂͿ Ž ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ;ŝŶƐƵŵŽƐ͕ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ǉ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂͿ͘
KďũĞƚŝǀŽ͘Ͳ Ɛ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƋƵĞ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƉƌĞƚĞŶĚĞ ĂůĐĂŶǌĂƌ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞďĞƐĞƌŐĞŶĞƌĂůŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘>ŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƐŽŶƵŶĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƋƵĞĂƐƵǀĞǌƉĞƌŵŝƚĞŶůŽŐƌĂƌƵŶŽďũĞƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂů͘ůŽďũĞƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůƌĞĨůĞũĂĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂůŽŐƌĂƌĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞůĂĂƚĞŶĐŝſŶĚĞƵŶƉƌŽďůĞŵĂƉƷďůŝĐŽ͘
WĞƌƐŽŶĂ DŽƌĂů͘Ͳ dŽĚĂ ĂƋƵĞůůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ũƵƌşĚŝĐĂ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ŐƌƵƉŽƐ Ƶ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ Ǉ ƋƵĞ ĞƐ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ƵŶŝƚĂƌŝĂ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ
ĞũĞƌĐĞƌĚĞƌĞĐŚŽƐǇĐŽŶƚƌĂĞƌŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͘
WŽďůĂĐŝſŶ ŽďũĞƚŝǀŽ͘Ͳ Ɛ ƵŶ ƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂů Ă ůĂ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ůŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ǇƋƵĞĞƐĨĂĐƚŝďůĞĂƚĞŶĚĞƌĚĂĚŽƐůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĞŶƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞ
ƚŝĞŵƉŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘
WŽďůĂĐŝſŶƉŽƚĞŶĐŝĂů͘ͲƐůĂƉŽďůĂĐŝſŶĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƉƌŽďůĞŵĂĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶůĂƐZĞŐůĂƐ
ĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ͘
WƌŽĚƵĐƚŽƌ͘ͲWĞƌƐŽŶĂƋƵĞƉƌŽĚƵĐĞ͕ĨĂďƌŝĐĂŽĞůĂďŽƌĂƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽŽƵŶďŝĞŶ͘
ZĞŐůĂƐĚĞKƉĞƌĂĐŝſŶ͘ͲŽŶũƵŶƚŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞŶŵĂƌĐĂŶǇĚĂŶĨŽƌŵĂĂůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ƐĞŹĂůĂŶĚŽĐŽŶĐůĂƌŝĚĂĚůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƉĂƌĂƋƵĞĞůƌĞĐƵƌƐŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽŽĞŶĞƐƉĞĐŝĞǇ
ůŽƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĂĐƚŽƌĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽƐĞŵĂŶĞũĞŶĐŽŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ͕ůĂŶŽ
ĚŝƐĐƌĞĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂĞƋƵŝƚĂƚŝǀĂ͕ĞĨŝĐĂǌǇĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͘
^Z͘Ͳ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇĞƐĂƌƌŽůůŽZƵƌĂůĚĞůƐƚĂĚŽĚĞ:ĂůŝƐĐŽ
^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͘ͲDĞĐĂŶŝƐŵŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽǇĐŽƌƌĞĐƚŝǀŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞůĂŽƉŽƌƚƵŶĂĚĞƚĞĐĐŝſŶǇĐŽƌƌĞĐĐŝſŶ
ĚĞ ĚĞƐǀŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŝŶĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐ Ž ŝŶĐŽŶŐƌƵĞŶĐŝĂƐ ĞŶ Ğů ĐƵƌƐŽ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂĐŝſŶ͕ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ĞũĞĐƵĐŝſŶ Ǉ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ƉƌŽĐƵƌĂƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞůĂƐƌŝŐĞ͘
^ŝƐƚĞŵĂWƌŽĚƵĐƚŽ͘ͲůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐǇĂŐĞŶƚĞƐĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĞƐĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ
ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ  ĂŐƌŽƉĞĐƵĂƌŝŽƐ͕  ŝŶĐůƵŝĚŽƐ  Ğů  ĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ  ĚĞ  ĞƋƵŝƉŽ  ƚĠĐŶŝĐŽ͕  ŝŶƐƵŵŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ƉƌŝŵĂƌŝĂ͕ ĂĐŽƉŝŽ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ Ǉ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
hŶŝĚĂĚKƉĞƌĂƚŝǀĂZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘ͲWĂƌĂůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐƌĞŐůĂƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌĄ
ƉŽƌhŶŝĚĂĚKƉĞƌĂƚŝǀĂZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĂůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞƌĞĂƋƵĞŽƉĞƌĂƌĄĂůWƌŽŐƌĂŵĂWƷďůŝĐŽ͘
hŶŝĚĂĚũĞĐƵƚŽƌĂĚĞů'ĂƐƚŽ͘ͲWĂƌĂůĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐƌĞŐůĂƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶƐĞĞŶƚĞŶĚĞƌĄƉŽƌ
hŶŝĚĂĚũĞĐƵƚŽƌĂĚĞ'ĂƐƚŽĂůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂWƷďůŝĐŽ͘
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

Venta
1. Número del día
2. Número atrasado
3. Edición especial

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Publicaciones
1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$26.00
$38.00
$100.00
$8.00
$1,350.00
$347.00
$900.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edicio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edicio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoocial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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REGLAS de Operación para el programa de
Apoyo para el Desarrollo Productivo de la Zona
Norte y Costa Alegre, ejercicio 2020.
Pág. 3
REGLAS de Operación para el programa de
Apoyo para la Conservación de los Recursos
Naturales del Estado de Jalisco, ejercicio 2020.
Pág. 32

