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(~';l¡ CAPITULO 1
Disposiciones generales

l.,.>.. " ;':_."l.;' . ~ '. ~"
: .". Artkulo 1. '- Las normas de este Reglamento 'son de beneficio social, interés, .orden y utilidad

públicos.': Se, expiden para)aTegulación,de las acciones de: conservación; protección"y preservación del
patrimonio cultural urbano; así como la conservación y mejoramiento de la fisonomía, visual, imagen, medio
ambiente';.y comunicación de' los espacios y elementos urbanos de los centros de población zonificados del
Municipio, téniendo por objeto: . .

":i'. 1.- Establecer y definir el conjunto de normas técnicas, funciones, procedimientos y
responsabilidades del Municipio, sus dependencias, organismos descentralizados, de consulta pública y demás
instancias de participación social en la conservación proteéción y preservación del patrimonio cultural; así
como la 'conservación y mejoramiento de la fisonomía, visual, imagen, ambiente y comunicación de los
espacios ..y elementos urbanos'del Centro Histórico;"Barrios Tradicionales, áreas zonificadas de protección
patrimonial, conjuntos fisonómicos; patrimonio' ambiental, monumentos, zonas de usos y destinos, fincas,
predios y.los demás elementos,patrimoniales inventarüidos'y catalogados. en el Catálogo Municipal del
Patrimonio'Cultural Urbano, todos del Municipio. '" '
,,! ".', .n.- Definir. y coordinar la jurisdicción, competencia y en su caso concurrencia de los organismos
oficiales,'descentralizados,'de participación social y de consulta; que deban aplicar estas normas; de acuerdo a
las leyes, reglamentos y,convenios.de coordinación que celebre el Municipio con: la Federación, el titular del
Poder Ejecutivo Estatal,y otros Municipios de la entidad ..

I1I.- Definir y'coordinar. Jos procedimientos para,,formalizar.las áreas zonificadas de conservación,
protección y preservación del patrimonio cultural, sus perímetros y demás elementos del patrimonio cultural
urbano del Centro' ',Histórico;':Bamos Tiadicionalesrconjuntos fisonómicos, patrimonio ambiental, sitios,
monumentos, ,zonas de usos y destinos,', . :l :,

fincas, prediosydemáselerhentos patrimoniales' inventariados y catalogados del'Municipio.'
" .' '~.JV.~ .Establecer.el Catálogo Municipal del Patrimonio Cultural Urbano, conformado en base a los
inventariós' de .las dependencias' competentes;' Así como la' metodología, identificación, forma, .clasificación;
contenidos; 'acciones. de intervenCión; concurrencia; coordinación y autorizaciones requeridas, de acuerdo a
convenios;Jeyesyreglamentosenla materia .... I.! !,,"~. '.' ,... , "'. , .•.•• "d !.',

V.c:,."Establecer la elaboración del.o los Manuales Técnicos, para la Conservación del Patrimonio
Cultural Urbano,i y -las :normas técnicas: para.el ordenamiento, regulación, fisonomía, configuración, visual,
imagen, ambiente y 'comunicación del 'patrimonio cultural urbano; así como las acciones permitidas de
conservaéión\y' mejoramiento 'en 'áreas! zonificadas'yelementos' patrimoniales, incluyendo los'ambientales,
naturales, del equilibrio ecológico y del desarrollo sustentable para los centros de población del Municipio.

VI.~"Pr'orriover la operación de laso.transferencias de derechos' de desarrollo:en.fincas;predios, áreas
de "protección, conjuntos fisonómicos, sitios, monumentos, con valor patrimonial y demás elementos del
Inventario' y.'Catálogo 'delrPatrimonio Cultural/Urbano Arquitectónico .del Municipio de' Guadalajara, de
acuerdo alm¡'¡eyes y reglamentos-aplicables de.la:materia. r:' o,; ".: .¡

. !.) l"'"' cEVII.:"Señalar. los;procedimientos para:eLfomento y estímulos de las acciones de conservación,
protección, preservación Y mejoramiento en predios, fincas,'. 'áreas zonificadas, zonas 'de usos,' conjuntos
fisonórñiCos,:sitiosy,monumentos,urbanos afectos' al patrimonio cultural;'Así como a los demás elementos
comprendidos en1e1lnventarioy Catálogo del ,Patrimonio Cultural urbano,Arquitectónico del Municipio de
Guadalajara;.y: <:.' i \" .,1, ,f ....,'¡1;¡;- " •. • ..¡ó Yc,.,,, ' ~I.:l ".' . .' ,. /.. " " l (

VIlI.:--dÍldicar las obligaciones.Jde las Autoridades. Municipales en la aplicación del presente
Reglamentoydemás ordenamientos de la materia. '. ,'.

'Artículo 2. - Es objeto de aplicación de este Reglamento:' .:.':' ..
",''''. ',," I:-:'Las áreas de conservación; 'protección y preservación del Patrimonio Cultural, Urbano definidas en
los 7, Planes de Centros de Población del Municipio y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano.

", .; REGLAMENTO
DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO

, , • ~>,'. , ' , , . EN EL MUNICIPIO DKGUADALAJARA

materia y'.el Reglamento de Conservación del Patrimonio Cultural Urbano que forma parte integral de este
Plan Parcial de Desarrollo Urbano, y que continuación se describe:
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PERIMETRO A ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL CENTRO DE
GUADALAJARA:

Partiendo del Punto 01, que se localiza en la esquina de la Av. Enrique Díaz de León y la calle
Francisco Zarco; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 02, que se localiza en la esquina de la calle Francisco Zarco y la Av. Federalismo; por ésta con
dirección norte hasta encontrar el

Punto 03, que se localiza en la esquina de Av. Federalismo y la calle General Eulogio Parra; por ésta
con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 04, que se localiza en la esquina de la calle General Eulogio Parra y la calle Contreras
Medellín; por ésta con dirección norte hasta encontrar el

Punto 05, que se localiza en la esquina de la calle Contreras Medellín y la calle de Mariano Arista;
por ésta con dirección oriente hasta encontrar el .

Punto 06, que se localiza en la esquina de la calle de Mariano Arista y la calle González Ortega; por
ésta con dirección norte hasta encontrar el

Punto 07, que se localiza en la esquina de la calle de González Ortega y la calle de Jesús García; por
ésta con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 08, que se .localiza en la esquina de la calle de Jesús GarcÍa y la calle Belén; por ésta con
dirección sur hasta encontrar el .

Punto 09, que se localiza en la esquina de la calle de Belén y la calle Tenerías; por ésta con dirección
oriente hasta encontrar el

Punto 10, que se localiza en la esquina de la calle Tenerías y la calle Coronel Calderón; por ésta con
dirección sur hasta encontrar el

Punto 11, que se localiza en la esquina de la calle de Coronel Calderón y la calle General Eulogio
Parra; por ésta con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 12, que se localiza en la esquina de la calle General Eulogio Parra y la calle Diagonal
Alameda; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el

f Punto 13, que se localiza en la intersección de las calles Diagonal Alameda, Joaquín Angulo y Dr.
Baeza Alzaga; por ésta con dirección sur hasta encontrar el

Punto 14, que se localiza en la esquina de la calle de Dr. Baeza Alzaga y la calle San Diego; por ésta
con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 15, que se localiza en la esquina de la calle San Diego y la Calzada Independencia Norte; por
ésta con dirección surponiente hasta encontrar el

Punto 16, que se localiza en la esquina de la Calzada Independencia Norte y la calle Federación; por
ésta con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 17, que se localiza en la esquina de la calle Federación y la calle Belisario Domínguez; por
ésta con dirección surponiente hasta encontrar el

Punto 18, que se localiza en la esquina de la Calzada del Ejército y la calle Constitución; por ésta con
dirección norponiente hasta encontrar el

Punto 19, que se localiza en la esquina de la calle Constitución y la calle José Luis Verdía; por ésta
con dirección surponiente hasta encontrar el

Punto 20, que se localiza en la esquina de la calle José Luis Verdía y la calle Fray Bartolomé de las
Casas; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el

Punto 21, que se localiza en la esquina de la calle Fray Bartolomé de las Casas y la Calzada
Independencia Sur; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el

Punto 22, que se localiza en la esquina de la Calzada Independencia Sur y la calle de Mexicaltzingo;
por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el

Punto 23, que se localiza en la esquina de la calle Mexicaltzingo y la calle Manzano; por ésta con
dirección surponiente hasta encontrar el

Punto 24, que se localiza en la esquina de la calle Manzano y la Av. Niños Héroes; por ésta con
dirección norponiente hasta encontrar el '

Punto 25, que se localiza en la esquina de la Av. Niños Héroes y la Av. Federalismo; por ésta con
dirección norte hasta encontrar el

Punto 26, que se localiza en la esquina de la Av. Federalismo y la calle José Guadalupe Montenegro;
por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
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Punto 27, que se localiza en la esquina de la calle José Guadalupe Montenegro y la calle Ignacio
Rayón; por ésta con dirección norte hasta encontrar el

Punto 28, que se localiza en la esquina de la calle Ignacio Rayón y la Av. de La Paz; por ésta con
dirección poniente hasta encontrar el

Punto 29, que se localiza en la esquina de la Av. de La Paz y la Av. Enrique Díaz de León; por ésta
con dirección norte hasta encontrar el

Punto 30, que se localiza en la esquina de la Av. Enrique Díaz de León y la calle Libertad; por ésta
con dirección poniente hasta encontrar el

Punto 31, que se localiza en la esquina de la calle Libertad y la calle Nuño de Guzmán; pQr ésta con
dirección norte hasta encontrar el

Punto 32, que se localiza en la esquina de la calle Nuño de Guzmán y la calle Prisciliano Sánchez;
por ésta con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 33, que se localiza en la esquina de la calle Prisciliano Sánchez y la calle Argentina; por ésta
con dirección norte hasta encontrar el

Punto 34, que se localiza en la esquina de la calle Argentina y la calle Francisco 1. Madero; por ésta
con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 35, que se localiza en la esquina de la calle Francisco 1. Madero y la calle Prado; por ésta con
dirección norte hasta encontrar el

Punto 36, que se localiza en la esquina de la calle Prado y la calle Manuel López Cotilla; por ésta con
dirección oriente hasta encontrar el

Punto 37, que se localiza en la esquina de la calle Manuel López Cotilla y la Av. Enrique Díaz 'de
León; por ésta con dirección norte hasta encontrar el

Punto 38, que se localiza en la esquina de la Av. Enrique Díaz de León y la calle Pedro Moreno; por
ésta con dirección poniente hasta encontrar el

Punto 39, que se localiza en la esquina de la calle Pedro Moreno y la calle Atenas y su continuación
por la calle Ignacio Ramírez; por ésta con dirección norte hasta encontrar el

Punto 40, que se localiza en la esquina de la calle Ignacio Ramírez y la Av. Hidalgo; por ésta con
dirección poniente hasta encontrar el

Punto 41, que se localiza en la esquina de la Av. Hidalgo y la calle José Clemente Orozco; por ésta
con dirección norte hasta encontrar el

Punto 42, que se localiza en la esquina de la calle José Clemente Orozco y la calle Juan Manuel; por
ésta con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 43, que se localiza en la esquina de la calle Juan Manuel y la calle General Coronado; por ésta
con dirección n'orte hasta encontrar el

Punto 44, que se localiza en la esquina de la calle General Coronado.y la calle Garibaldi; por ésta con
dirección oriente hasta encontrar el

Punto 45, que se localiza en la esquina de la calle Garibaldi y la calle Ghilardi; por ésta con dirección
norte hasta encontrar el

Punto 46, que se localiza en la esquina de la calle Ghilardi y la calle Joaquín Angulo; por ésta con
dirección oriente hasta encontrar el

Punto 47, que se localiza en la esquina de la calle Joaquín Angulo y la calle Frías; por ésta con
dirección norte hasta encontrar el

Punto 48, que se localiza en la esquina de hi calle Frias y la calle Herrera y Cairo; por está con
dirección oriente hasta encontrar el

Punto 49, que se localiza en la esquina de la calle Herrera y Cairo y la Av. Enrique Díaz de León;
por ésta con dirección norte hasta encontrar el Punto O 1 cerrando así el polígono.

En los límites del perímetro se incluyen ambos paramentos de las calles que lo conforman.

PERIMETRO B ZONA DE MONUMENTOS ARTÍSTICOS DEL CENTRO DE GUADALAJARA:
Partiendo del Punto 01, que se localiza en la esquina de la Calzada Independencia Sur y la Av.

Agustín Yañez; por ésta con dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 02, que se localiza en la esquina de la Av. Agustín Yañez y la calle Juan). Matute; por ésta

con dirección poniente hasta encontrar el
Punto 03, 'que se localiza en la esquina de la calle Juan I.Matute y la Av. Inglaterra; por ésta con

dirección norponiente hasta encontrar el
Punto 04, que se localiza en la esquina de la Av. Inglaterra y la calle Chapala; por ésta con dirección

nororiente hasta encontrar el
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Punto' 05, que se .localiza en la, esquina; de:la'.callede ,Ohapala y la 'calle-Tequila; .por ésta con
dirección norte hasta encontrar el "'.' ,~ t':',~,-. .-. . '. . ..' "11 ;!'1'n j,'! ;;;,'1' ,;,(.1', ".

, ;' .,. Punto:06"que se localiza,enilaesquina!de'lacalle de Tequila y la Av. Vallarta; por ésta con dirección
oriente hasta encontrar el

Punto O?, que se'lócaliza en la esquina de la Av;!Vallarta .yla calle Fernando de.Celada;'por ésta con
dirección norte hasta.encontrar el ,l' ,. l'" ¡ l.! .".' '.;". • : i . " , .. c " '!" '1.: ,_,;: ",

" ... "Punto ..08;!que...se.localiza enia'esquina;de,ja' calle:Fernando,de.Celada y la Av. Adolfo López
Mateos; por ésta con dirección nororiente hasta encontrar el

Punto 09, que se localiza en'la esquinadela1AwAdolfo-LópezMateos ylaAv:¡México; por ésta con
dirección oriente hasta encontrar el. " : ,Il 'j (,h:-.."v, ..t' l.••.. f Y
:.1; ,¡ Punto'1 O,' que. se localiza' enja iesquina de la A v; ¡México y.la A v, ;de Las; Amériéas;1 por ésta; con
dirección norte hasta. encontrar el .;:.: .... ';¡~ :':,.. '_ ',";'" ..... !.,:..., .•..;1~,e¡ """:.

Punto 11, que se localiza en la esquina de la Av. de las Américas y la calle José María Vigil; por ésta
con dirección.oriente hasta encontrar el .'. ..', ~:'~,;¡ l! [.,;.r~;',d. ::¡,-" l( ." '.' .",'l;,

L.' Punto,12,que.se localiza en la; esquina de la calle José María Vigil y la calle Gregorio Dávila; por
ésta con dirección norte hasta encontrar el

Punto.13;'quese,localiza en la jesquina'deJa calle Gregorio Dávila y la Av, de Los Maestros; por
ésta con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 14, que se localiza. en la esquina de la Av. de Los Maestros y la calle Mariano Bárcena, por
ésta con dirección,norte hasta encontrar el. '

Punto'15~'quese:localiza.en la.esquina de la calle Mariano Bárcena y la calle Guanajuato; por ésta
con dirección nororiente.hastaencontrar el. ,'. , ....

Punto '16,' que se !-localiza' en"la. esquina 'de !la calle Guanajuato 'y la. glorieta. La. Normal; por ésta
rodeándola hacia el norte hasta encontrar el

Punto :l7,' que 'se localiza ,en la:esquina de la propia glorieta con la Av. Manuel Avila Carnacho; por
ésta con dirección norponiente hasta encontrar el

Punto.,18,que 'se localiza en :Ia esquina de la Av ..Manuel AvilaCarnacho y la'calle Magisteno;'por
ésta con dirección norte hasta encontrar el. ''', .,., !, ; "1' '¡"i " r (:CL1";¡'~'> l.o' .e.-é:C¡ÚIl

,¡ .....•Punto '19, que:se'localiza en::la esquina'de la ,calle Magisterio ylá calleChihuahiia;'por-éstacon
dirección'oriente hasta encontrar el ",:' ..' :;,';.~ '. ,1:)1,,; ~,¡jd( (tI... c." '),lo'.,lad

, ,Punto 20, que se localiza en la esquina de la calle Chihuahua y la Av. Fray Antonio Alcalde; por ésta
con dirección sur hasta encontrar, el :., ',r:p., ,í., " ¡.

'., 'J" .. Punto 21, que se localiza en la esquina de la Av. Fray Antonio Alcalde y la Av. de Los Científicos;
por ésta con dirección oriente hasta encontrar el

Punto2Q, que se localizaell'la esqüina.delaAv. deLos Científicosy:la.calleJuan'José.Tabl~da; por
ésta con dirección sur hasta encontrar el i' (..• ,. 1'" ...; ':'.'t'.

Punto 23; que 'seilocaliza en la esquina deJa calle Juan José Tablada y la calle Carlos Pereira; por
ésta con dirección oriente hasta encontrar el;' "

Punto 24,. que, seJlocaliza .en la esquina"de la. calle Carlos Pereira y la caBe Antonio Rubio; por ésta
con dirección sur ,hasta encontrar el 'c' . . ~l ;¡\J:i .•\, ''P !<.J'. "1' ,:O; d~ ,11

. Punto 25, que se localiza en la esquina de la calle Antonio Rubio y la Av. Normalistas; por ésta con
dirección surponiente hasta encontrar el

Punto 26, que se localiza en la esquina de laA v;)Nonnalistas¡y la Av. 'Fray;AntoniO"Alcalde;'por éstll
con dirección sur hasta'encontrar el, . -'.~_ "-' t ' .• i 1) '.• L, "H{~¡;. ~~l j~'(-: _ 'IDi .•...U.11

.¡ Punto 27,.que se localiza en la esquina de la Av. Fray Antonio Alcalde y la calle Silvestre Revueltas:
por ésta con dirección brientehasta encontrar el, r,,, .p ", '[1 ':'., "'>., .,;, ,.•••,..",b;:

Punto 28, que1seJocaliia en la esquina,de-la,calle de Silvestre'Revueltas'y la calle Rubí; por esta con
dirección sUl"hasta encontrar el . .' ; ¡, . 1 '. ,~'_" : .: I

1\ '¡r,Punto .29, 'que sedocaliza en la esquina de la calle Rubí y la calle Monte Cáucaso; por ésta con
dirección' suroriente.hasta encontrar el ~, ,i' "C "¡', ' ,¡d,t'j 'o'" . ,¡

¡, ,Punto 30, que se localiza. en la esquina de la' calle MonteCáucaso y la calle Sierra Nevada; por éstll
con dirección nororiente hasta. encontrar el j _ ,~' . ,. , .,',' " ,'\ ,'J1lJ, I

Punto 31, que se localiza en la'esquina de la calle Sierra Nevada y,la calle' Gentro Médico; por éstn
con dirección suroriente,hasta encontrar,el .' '. "1); ,el] •.• :", '." 1

1, ,Punto 32, que se .Iocaliza en la esquina de la. calle Centro Médico y la calle. Sierra Mojada; fporéslll
con dirección norte,hasta encontrar el .
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Punto;33,' que;ge localiza en la esquina de la calle Sierra Mojada y la calle Sierra Morena; por.éstá
con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 34, que se localiza en la esquina de la calle Sierra Morena y la calle Belisario Domínguez; por
ésta con dirección surponiéntehasta encontrar'eL "".'" ",é {l', 1.11..¡ ...•~~.• '!;r'"".:. ' 'I"L ',L "

.. Punto' 35,. que; se localiza'. en. la esquina' de la(calle, de ,Belisario Domínguez'y' la' 'calle: Salvador
Quevedo y Zubieta; por ésta con dirección norponie.nte hasta encontrar el

P.unto~36,' que. se"localizat en .lar-esquina! de ,la. 'calle .SalvadórrQuevedoi y ,Zúbieta,.y.' la \calle.Sierra
Mojada; continuando,con dirécciómnorponiente'porda calle de 'Salvador,' Quevedo'y Zilbieta hasta encontrar
el --:.(' -.l". ,",cL.x.: :1 ¡~"=' t'.;[l?Y.':, ({-" ~~CS::H: .~.. ) :.... n. I~' '-} ~.~,-, :'(:b~I\~_'~t'}d .::J.. :::! tvf:.!n:~_~i.jl1 '- ::.~ P:

.Punto 37','que;selocaliza.en'la calle. Salvador. Quevedo y Zubieta y: la calle Sierra .Nevada; 'por 'ésta
con,dirección poiliente:liasta eilcontrareh: ¡'1'.' 'l. ,..~.1,,4 ,'.' j';' ..~.,.: """. ~I.~:i.J<:,)ir!''',,)'; '.:,1. "l' ! ~ i' • ~

. ,"Puntoh38;'qile:sdocaliza' en.la.calle' Sierra Nevada y, lá.Calzada'Independencia Norte; por Ústa con
dirección surponiente hasta encontrar el

Punto 39,\que se localiza en la Calzada Independencia Norte y la calle Clemente Aguirre; por ésta
con dirección'orientehasta encontrar el

Punto 40, que se localiza en la esquina de la calle Clemente Aguirre y la calle Mariano Jiménez; por
ésta con dirección sur hasta:encontrár.eh (>.[ ''l' " , ", :1 ,.,r, ',,';' e 1 1: 1\' '1!l''': l)('.' ce¡¡¡ . ]<' !'" 1"\

.... Punt0141~que se .localiza enla;esquina de. la calle Mariano -Jiménéz ,y)la.calle; Federación;) por ésta
con dirección oriente. hasta e'ncontráteh.,':.', u ~. '/" ',.' "';¡,""'»', :m,! ¡',' .1.'1' f! ' ¡ ,: :, .

Punto 42;,quese localiza:en la esquina;de la cal1e Federación y la calle Belisario Domínguez y su
continuación por la Calzada del Ejército; por ésta con dirección surponiente hasta encontrar el

Punto 43, 'que !seJocalizaen.la esquina. de la Galzada del Ejército, y la' calle, de',Los Angeles; por ésta
con dirección'nórponiente hasta encontrarieL' ~.;. ' :. 1, ,,'¡'!, '1,i1]!,'S ;;, i .; ,~, ,., ,.

Punto 44,';que se localiza¡en la esquina de lalcal1e de Los Angeles y..\a.-calle Analco; por ésta con
dirección surponiente hasta encontrar el

PuntoAS, que se localiza en la esquina deila calle Analcoy lalGalzada Jesús:GonzálezGallo; por ésta
condirecciónmorponientehastaencontrarel. ,; "',' ,. ',' "llel,",'.! ...:',¿,j;/..:,.

Punto 46, que se localiza en la esquina de la Calzada Jesús González Gallo y la Av. Dr. Roberto
Michel; por. ésta con. dirección sur. hastacencontrar. eb 1..IV. Id. ,', " d\ .n.,'-;¡"h:,'Jaf';¡;:; '1' -:';i':"'~j~.PW"j'V "',

.Punto 47,; quesetlocaliza en la esquina de la Av. Dr. Roberto Michel y la Calzada de Las Palmas; por
ésta con dirección poniente hasta encontrar el .

PuntoA8, que selocaliza endaresquinadela Calzada de Las ..Palmas.y.1a,Calzada.; Independencia Sur;
por,ésta:condirección sur:ha'sta encontrar el" ti, • •.

Punto O1 cerrando así el polígono.
En los Límites del perimetro seiriéluyen ambos paramentos de:-lascalles que lo; conforman;" , !1 )\

•• j, . '. 1,. .~' ¡'" ~ t l". '" . ~•• ~ 1

, , I (f

r'DISTRITO IURBANO',~'ZONA¡LCENTRO 'METROPOLr:rANO~'; SUBDISTRITO URBANO
8.CHAPULTEPECD 1COUNlfRY ,,,~'BARRIO. DE MEZQUITANn::' Partiendmall norte-emel crucet.della
Calz; Del' Federalismo y' la. calle .Juan dela( Barrera, .siguiendol allsunpodalCalz.uDel ,Federalismo hasta la
calle tDúrango;; continuando: all'ponientetpo~ la ~calle Durango' hasta., lasA V.l Enrique IBíaz ,de León ,Norte,
continuando,al'norte~porúla Av:,Enrique Díaz de León hasta la calle Chihuahua, continuando al oriente por la
calle Chihuahua hasta la calle Miguel Galindo; continuando al norte por la calle Miguel Galindo hasta la
calle Juan de .la Barrera; continuando al oriente;ponla calle Juan de1la Barrera I hasta,ef 'punto,de'partida<con.la
Calzo Del Federalismo,' cerrando de esta'manera el polígono, incluyendo ambos paramentos de las calles que
forman el límite de la zona,

. ¡',. ~ ! 1 •..

, ..DISTRITO(URBANO)~~ZONA 4,OBLATOS~'"SUBDISTRIT.O URBANOd3B:ALCONES DE
OBLATOSI'~B:ARRIODE OBLATOS":' Partiendo al norte en el cruce de lmIAv~..;Plutarcó,-Elías.Calles y
calle Haciendail.:;acroix,rsiguiendo a1:sur.poflla,Av, ,Plutarco,Elíá'sCJalles hasta la calle Hacienda Del Roble,
continuando al oriente por la calle Hacienda del Roble hasta la calle Hacienda de las Animas, continuando al
sur por la cálle.Hacienda,de las Animas hasta.la calleIHacienda,Oblatos~SamPedro('cóntinuando.:al poniente
por la, caUelHacienda 'Oblatos-San Pedro hasta .la calle. Flores 'l\:1agon~'continuando al norte, pdr.la''Calle. Flores
Magon hasta. la calle Santa Fe,'continuandmaL oriente poda,calle Santa Fe hasta la Avenida Circunvalación
Artesanos, continuando al norte por la Avenida Circunvalación Artesanos hasta la calle Hacienda Lacroix,
continuando al'briente pOf¡'la~calle Hacienda Lacroix hasta el'punto .delpartida/condad<\. venida,~Plutaico Elías

.. y i)''o, ,~n m; n!C"tllttll<>'lO e !( v;:.:~:.':. .~', n'! e,ti !-: ,'Uu' •.1 ~ ( '':: ••li:;(.-~rí~..;I\.~~\..üln1f.iante~ ~on. íos lntlH1ebll .....
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Calles cerrando de esta manera el polígono, incluyendo ambos paramentos de las calles que forman el límite
de la zona.

DISTRITO URBANO "ZONA 6 TETLÁN " SUBDISTRITO URBANO 3 SAN ANDRES-
AGUSTÍN yAÑEZ, "BARRIO DE SAN ANDRÉS": Partiendo al norte en el cruce de las calles Dionisio
Rodríguez y Guelatao, siguiendo al sur por la calle Guelatao hasta la calle Dr. Pérez Jiménez, continuando al
oriente por la calle Dr. Pérez Jiménez hasta la calle Huertas, continuando al sur por la calle Huertas hasta la
calle La Cerca, continuando al oriente por la calle de La Cerca hasta la calle Lagunitas, continuando al sur por
la calle Lagunitas hasta la calle Alvaro Obregón, continuando al oriente por la calle Alvaro Obregón hasta la
Avenida Julio Zarate-Del Parque, continuando al sur por la Avenida julio Zarate-Del Parque hasta la calle
Gómez Farias, continuando al poniente por la calle Gómez Farias hasta la calle Secundina Gallo, continuando
por la calle Secundina Gallo hasta la calle Manuel Ceballos Palomera, continuando al poniente por la calle
Manuel Ceballos Palomera hasta la calle Agustín Bancalari, continuando al norte por la calle Agustín
Bancalari hasta la calle Gómez Farias, continuando al poniente por la calle Gómez Farias hasta la calle Ramos
Arizpe-Panfilo Pérez, continuando al norte por la calle Ramos Arizpe-Panfilo Pérez hasta la calle Alvaro
Obregón, continuando al oriente por la calle Alvaro Obregón hasta la calle Francisco Sanabria, continuando al
norte por la calle Francisco Sanabria hasta la Avenida Javier Mina, continuando por la Av. Javier Mina hasta
la calle Felipe Angeles, continuando al norte por la calle Felipe Angeles hasta la calle Dionisio Rodríguez,
continuando al oriente por la calle Dionisio Rodríguez hasta el punto de partida con la calle Guelatao cerrando
de esta manera el polígono, incluyendo ambos paramentos de las calles que forman el límite de la zona.

DISTRITO URBANO"ZONA 6 TETLAN" SUBDISTRITO URBANO 4 TETLAN "BARRIO
DE TETLAN": Partiendo al norte en el cruce de las calles Ignacio T. Chavez y Porfirio Parra, siguiendo al
sur por la calle Profirió Parra hasta la calle Gigantes, continuando al oriente por la calle Gigantes hasta la
calle Dr. Manuel Uribe, continuando hacia el sur por la calle Dr. Manuel Uribe hasta la calle de Maria Reyes.
continuando por la calle de María Reyes hasta la calle Leonor Pintado, continuando hacia el sur por la calJe
Leonor Pintado hasta la calle Dr. Manuel Campos, continuando al poniente por la calle Dr. Manuel Campo.
hasta la .calle Soledad Calleja, continuando hacia el sur por la calle Soledad Calleja hasta la calle David
Hinojosa, continuando hacia el poniente por la calle David Hinojosa hasta la calle Laura ApodacR.
continuando hacia el norte por la calle Laura Apodaca hasta la calle Gigantes, continuando al oriente por 111

calle Gigantes hasta la Avenida Presa del Laurel, continuando al norte por la Avenida Presa del Laurel hasta
la calle Morelos-Independencia, continuando al oriente por la calle Morelos-Independencia hasta la calJe I()
de mayo, continuando al norte por la calle 10 de mayo hasta la calle IgnacioT. Chavez, continuando al oricnl4:
por la calle Ignacio T. Chavez hasta el punto de partida en la calle Profirió Parra cerrando de esta manera .1
polígono, incluyendo ambos paramentos de las calles que forman el límite de la zona.

DISTRITO URBANO "ZONA 3 HUENTIT AN" SUBDISTRITO URBANO 2 ZOOLÓGI '0,
SUBDISTRITO URBANO 4 HUENTITAN EL ALTO, "BARRIO DE HUENTITAN EL ALTO"I
Partiendo al norte en el cruce de las calles José/Becerra y Antonio Plaza, siguiendo al sur por la calle Jt
Becerra hasta la calle Joaquín Romero, continuando al oriente por la calle Joaquín Romero hasta la privml
Joaquín Romero, continuando al sur por privada Joaquín Romero hasta la calle Alberto Ossio, continuando .1
poniente por la calle Alberto Ossio hasta el punto tomado a 120 metros del eje de la calle Francisco CalderÓn.
continuando al norte de esta punto por el eje de prolongación de calle de sin nombre hasta la calle PI
Antonio, continuando al oriente por la calle Plaza Antonio hasta el punto de partida con la calle José BecclT
cerrando. de esta manera el polígono, incluyendo ambos paramentos de las calles que forman el límite d I
zona.

DISTRITO URBANO "ZONA 3 HUENTITAN" SUBDISTRITO URBANO 1, SUBDISTRI'I'U
URBANO 3 "BARRIO DE HUENTIT AN EL BAJO": Partiendo al norte el punto de intersección dc I
calles Volcán Niño (Krakatoa) y Volcán Malinche siguiendo al oriente por la calle Volcán Niño (Kmklll
hasta el lindero de la escuela primaria, hasta el lindero norte del templo, continuando por el lindero norte I
templo hasta el eje de la calle Volcán Tacana siguiendo por esta misma hasta la Calzada Independencia NC)I'I

continuando al sur por la Calzada Independencia Norte hasta la calle Volcán Estromboli, continuando I
oriente por la calle Volcán Estromboli hasta la calle Privada Real (Volcán Zapichu), continuando al sur por 11
calle Privada Real (Volcán Zapichu) hasta la calle Volcán de Fuego, continuando al poniente pOr 111 ."tI
Volcán de Fuego hasta la calzada Independencia Norte, continuando al sur por la Calzada IndependulI ,
Norte hasta la calle Volcán Pelee, continuando al oriente por la calle Volcán Pelee hasta la calle V,I ,
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Paricutín, continuando al norte por la calle Volcán Paricutín hasta el punto de una distancia de 170 metros,
continuando de este punto al poniente en una distancia de 170 metros hasta la prolongación del eje de la calle
Volcán Malinche, continuando al norte desde el punto anterior hasta la intersección de las calles volcán
Malinche y Volcán Niño (Krakatoa) cerrando de esta manera el polígono, incluyendo ambos paramentos de
las calles que forman el límite de la zona.

DISTRITO URBANO "ZONA 3 HUENTITAN" SDUBDISTRITO URBANO 8 SANTA
ELENA ALCALDE "BARRIO DE ATEMAJAC": Partiendo al norte de la Avenida Patria y el lindero
poniente de la fabrica de Atemajac siguiendo por la Avenida Patria hasta la calle Gibraltar, continuando al
sur por la calle Gibraltar hasta la calle Irene Robledo, continuando al poniente por la calle Irene Robledo hasta
la Calzada del Federalismo Norte-calle Mezquitan, continuando al sur por la calle Mezquitan hasta la calle
Privada Colomitos, lanzando desde este punto una línea recta con rumbo sur hasta la Avenida Circunvalación
División del Norte siendo las fincas ubicadas en ambas aceras, continuando al poniente del punto anterior por
la Privada Colomitos hasta la Calzada del Federalismo Norte, continuando al norte por la Calzada del
Federalismo Norte hasta la privada Occidente, continuando al poniente por la Privada Occidente hasta la calle
Miguel Ayon, continuando al norte por la calle Miguel Ayon hasta La Avenida Fidel Velázquez, continuando
al poniente por la Avenida Fidel Velázquez hasta el lindero poniente de la fabrica de Mezquitan, continuando
al norte en línea quebrada por el lindero poniente de la fabrica de Mezquitan hasta el punto de partida con la
Avenida Patria cerrando de esta manera el polígono, incluyendo ambos paramentos de las calles que forman
el límite de la zona.

"DISTRITO URBANO "ZONA 2 MINERVA" SUBDISTRITO URBANO 12 CHAPALITA
CAMPO DE POLO, "BARRIO DE CHAPALITA": Partiendo de la intersección de la Avenida Guadalupe
y Av. De Las Rosas siguiendo al oriente por la Avenida Guadalupe hasta la calle San Uriel, continuando al
sur en línea curva por la calle San Uriel hasta la Avenida A. López Mateos, continuando al sur-poniente por
la Avenida A. López Mateos hasta la Avenida de las Rosas continuando al norte en línea curva por la Avenida
de las Rosas hasta el punto de partida en Avenida Guadalupe cerrando de esta manera el polígono, incluyendo
ambos paramentos de las calles que forman el límite de la zona.

DISTRITO URBANO "ZONA 2 MINERVA" SUBDISTRITO URBANO 13 "JARDINES DEL
BOSQUE":

Partiendo del Punto 1, que se localiza en la esquina de Av. Niños Héroes y la calle de Universo;
partiendo por ésta con dirección sur hasta encontrar el
" Punto 2, que se localiza en la esquina de la calle Universo y la Av. Mariano Otero; partiendo por ésta
con dirección poniente, rodeando la glorieta Mariano Otero hasta encontrar el

Punto 3, que se localiza en la esquina Mariano Otero y la calle Crepúsculo; partiendo por ésta con
dirección norte hasta encontrar el

Punto 4, que se localiza en la esquina de la calle Crepúsculo y la Av. Tonantzin; partiendo por ésta
con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 5, que se localiza en la esquina de Av. Tonantzin y la Av. Del Parque de las Estrellas;
partiendo por ésta con dirección norte hasta encontrar el

Punto 6, que se localiza en la Av. Del Parque de las Estrellas y la Av. Lázaro Cárdenas; partiendo
por ésta con dirección poniente hasta encontrar el

Punto 7, que se localiza en la esquina de Av. Lázaro Cárdenas y la Glorieta de Lázaro Cárdenas y
rodeándola hasta encontrar el

Punto 8, que se localiza en la Glorieta Lázaro Cárdenas y en su cruce con la calle del Sol; partiendo
por ésta con dirección oriente hasta encontrar

Punto 9, que se localiza en la esquina de la calle del Sol y la calle Firmamento; partiendo por ésta
con dirección norte hasta encontrar el

Punto 10, que se localiza en la esquina de la calle Firmamento y la calle Constela,ción, partiendo por
ésta con dirección oriente hasta encontrar el

Punto 11, que se localiza en la esquina de la calle Constelación y Av. Arcos; partiendo por ésta con
dirección sur hasta encontrar el

Punto 12, que se localiza en la esquina de la Av. Arcos y la calle Planeta; partiendo por ésta con
dirección oriente hasta encontrar el

Punto 13, que se localiza en la esquina de la calle Planeta y la Av. Niños Héroes; partiendo por ésta
con dirección oriente hasta encontrar el Punto l cerrando así el polígono.

145



Plan Parcial de Desarrollo Urbano SD I "CENTRO HISTORlCO- BELEN"

En los Límites del perímetro se incluyen ambos paramentos de las calles que lo conforman.

Il.- Los inmuebles considerados afectos al Patrimonio Cultural Urbano, de acuerdo al Catálogo
Municipal del Patrimonio Cultural Urbano del Municipio, que se ubiquen fuera de las áreas arriba señaladas y
dentro de Municipio de Guadalajara, así como todos los puentes, acueductos, instalaciones técnicas así como
los posibles restos arqueológicos, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes en la materia.

Artículo 3. - Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:
1.- ACCIÓN URBANISTICA: La urbanización del suelo y la edificación en el mismo;

comprendiendo también la transformación de suelo rural a urbano; las fusiones, subdivisiones y
fraccionamientos de áreas y predios; los cambios o modificación en la utilización de usos y destinos en el
régimen de propiedad de predios y fincas, de espacios públicos,. privados, elementos naturales, sustentables,
ecológicos; las acciones de conservación, protección, preservación y mejoramiento urbanos; la rehabilitación
y restauración de inmuebles, zonas, subzonas, distritos y subdistritos urbanos; así como la introducción t>
mejoramiento de las redes de infraestructura.

I1.- ADAPTACIÓN CONTROLADA: Es el nivel de protección a través del cual las acciones de
intervención sobre un inmueble patrimonial se ajustan de manera respetuosa y controlada a su arquitectura,
preservando la parte sustancial de la estructura arquitectónica original del inmueble.

I11.- ADECUACIÓN A LA IMAGEN URBANA: Es el nivel de intervención que requiere de
acciones que mantengan o que incluyan la integración del inmueble en cuestión a la tipología arquitectónica
de la zona urbana en la que se encuentra, debiendo preservar elementos de la estructura original arquitectónica
del inmueble.

IV.- ALINEAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN: Limite interno de un predio con frente a la vía
pública, que define la posición permisible del inicio de la superficie edificable;

V.- ALTERACIONES y MODIFICACIONES: Se refieren a las transformaciones que presenta un
inmueble producto de las adaptaciones a los diversos usos a que ha estado sometido durante su vida,útil.

VI.- ÁREAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO: Son las áreas
zonificadas de los Planes de Desarrollo Urbano municipales, que contienen dentro de sus perímetros bienes o
valores del patrimonio cultural urbano. Estos bienes tangibles o no, pueden ser de valor arqueológico.
histórico, artístico, fisonómico, ambiental o de protección, así como naturales, ambiental ecológicos o para el
desarrollo sostenido y sustentable; siendo obligatoria su conservación, protección, preservación.
mejoramiento, restauración, recuperación, rehabilitación o reanimación en coordinación con autoridades y
particulares de acuerdo a los ordenamientos en la materia.

VII.- ÁREAS GENERADORAS DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE
DESARROLLO: Son las áreas de protección histórico patrimonial o ecológicas, a las cuales se estableció In
posibilidad de transferir sus derechos de desarrollo, con referencia a la Ley' de Desarrollo Urbano y ni
Reglamento de Zonificación.

VIII.- ASENTAMIENTO HUMANO: Es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con
el conjunto de sus sistemas de convivencia en un área fisicamente localizada, considerando dentro de In
misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran.

IX.- CATÁLOGO: Es un documento de protección del patrimonio, cuyo objetivo es el registro
tanto gráfico como escrito de los valores de que es portador un bien.

X.- CENTROS DE POBLACIÓN: Son las áreas constituidas por las zonas urbanizadas de un
asentamiento humano delimitado territorial mente, además de las áreas que se reserven a su expansión y 111

que se consideren no urbanizables por causas de preservación .ecológica, prevención de riesgos
mantenimiento de actividades productivas dentro de los limites de dichos centros; así como las que pur
resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos.

XI.':.CENTRO HISTÓRICO: Es el primer asentamiento humano de una población, comprendido
hasta el año 1900, generalmente referido a la cabecera municipal.

XII.- CLASIFICACIÓN: Consiste en la ubicación de la edificación dentro de los diferentes mn u
y categorías de acuerdo a su valor arquitectónico y a los rubros contemplados en legislación para este objetu.

XIII.- COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO: al Comité Técnico Consultivo del Centro Histórico.
XIV.- COMITÉ DE DICTAMINACIÓN.- al Comité de Dictaminación del Centro Histórico.
XV.- CONJUNTOS: Agrupación de elementos relacionados entre sí, para efectos del presente. pUl

características de origen, cultura, estilo, historia, o tradición, así como características fisonómicas o natuml •
XVI.- CO. PLA. URo : a la Comisión de Planeación Urbana del Municipio de Guadalajara.
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XVII.-CONSERVACIÓN: Es el nivel máximo de protección a través del cual el inmueble requiere
un mínimo de acciones de man~enimiento cotidiano o no, especializadas para su preservación ya que no
manifiesta un grado de deterioro significativo en sus componentes o estructura arquitectónica.

XVIII.- CORRIENTE ESTILISTICA: Se refiere a la ubicación de la edificación considerando sus
características formales dentro de una determinada corriente o tendencia de estilo.

XIX.- DATACIÓN: Esta se refiere a la identificación del periodo principal de la realización de un
determinado inmueble.

XX.- DESTINOS: Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, áreas y predios de
un centro de población.

XXI.-SECRETARIA DE CULTURA: A la Secretaría de Cultura del Gobierno Estatal.
XXII.- ELEMENTOS PATRIMONIALES: Son los susceptibles de conservación por este

reglamento, bienes culturales tangibles o no de valor: arqueológico, histórico o artístico; espacio ambiental,
fisonómico, visual, a la imagen o de protección a la fisonomía; naturales, del equilibrio ecológico y desarrollo
sustentable científico o técnico que contribuyen al fomento o al enriquecimiento de la cultura, y que
constituyen una herencia espiritual o intelectual de la comunidad depositaria.

XXIII.- ELEMENTOS URBANOS: Son las partes naturales y culturales que en conjunto forman la
ciudad.

XXIV.- ESPACIO PÚBLICO: Es el territorio fisico conformado por la vía pública, arroyos,
banquetas, plazas y jardines de propiedad común y pública, así como el espacio entre edificios no construidos
y que se percibe desde la vía pública, plazas o jardines.

XXV.- ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dentro de esta categoría se ubica la edificación
atendiendo al estado de deterioro que observa debido fundamentalmente a causas naturales.

XXVI.- FIDEICOMISO PARA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE DESARROLLO:
Es el mecanismo público del Municipio para recibir y transferir los recursos provenientes de la transferencia
de derechos de desarrollo.

XXVII.- ICOMOS: Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, dependiente de la UNESCO.
XXVIII.- IMAGEN URBANA: El conjunto de elementos naturales y construidos que constituyen

una Ciudad y que forman el marco visual de sus. habitantes.
XXIX.- INAH: El Instituto Nacional de Antropología e Historia.
XXX.- INBA: El Instituto Nacional de Bellas Artes.
X~I.- INMUEBLE DE VALOR PATRIMONIAL: Inmueble que por sus características

arquitectónicas espaciales conforman un valor histórico y artístico.
XXXII.- INVENTARIO: Es el listado de inmuebles incluidos en los perímetros de protección y en

el cual se describen sus características principales.
XXXIII.- INVENTARIO y CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO

ARQUITECTONICO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA: Es el instrumento técnico y legal para
regular y dictaminar el valor patrimonial de cada inmueble, y estará integrado por los siguientes documentos:

Inventario y Catálogo de competencia Federal;
Inventario y Catálogo de competencia Estatal, y
Inventario y Catálogo de competencia Municipal.
XXXIV.- LEY DE DESARROLLO URBANO: A la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de

Jalisco, 'vigente a la fecha.
XXXV.- LEY FEDERAL: A la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e

Históricas, vigente a la fecha.
XXXVI.- LEY GENERAL: A la Ley de Asentamientos Humanos, vigente a la fecha.
XXXVII.- LEY DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO: A la Ley del Patrimonio Cultural del

Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente a la fecha. .
XXXVIII.- MANUAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

URBANO: Es el conjunto de criterios técnicos que los promotores ya sean públicos o' privados deberán
considerar en las intervenciones en el área de protección del presente Reglamento.

XXXIX.- MEJORAMIENTO: Las áreas y acciones específicas legales establecidas por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley de Desarrollo Urbano y los
Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano, tendientes a rebordear, renovar, restaurar, rehabilitar,
reanimar, reconstruir,. redensificar, revitalizar y regenerar inmuebles, áreas, zonas, predios y demás elementos
.urbanos que constituyen los centros de población de incipiente desarrollo o por estar deteriorados física o
funcionalmente.
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XL.- MOBILIARIO URBANO: Todas aquellas estructuras, objetos y elementos de creación
humana, instalados en el espacio público para su uso, delimitación, servicio u ornamentación, tales como:
casetas, kioscos para información o atención turística, ventas y promociones.

XLI.- MODO DE EDIFICACIÓN: Caracteriza la distribución espaéial de los volúmenes que
conforman la edificación para efectos de configuración urbana.

XLII.- MONUMENTO ARTÍSTICO: Son los que establece la Ley Federal, que corresponden a los
inmuebles que fueron construidos a partir de 1901 a la fecha y que revisten algún valor relevante.

XLlII.- MONUMENTO HISTÓRICO: Son los que establece la Ley Federal, que corresponden a
los inmuebles que fueron construidos dentro del período del siglo XVI al XIX inclusive, que contenga valores
relevantes.

XLlV.- MUNICIPIO: El Municipio de Guadalajara.
XLV.- NIVEL MAXIMO DE INTERVENCIÓN PERMITIDO: Se refiere a la propuesta que se

genera a través del estudio de inventario en el caso de futuras intervenciones al inmueble.
XLVI.- NIVELES DE EDIFICACIÓN: Se refiere a los niveles o pisos que conforman una

edificación.
XLVII.- NORMA VISUAL O VISUAL URBANA: Es la reglamentación para conservar. preservar

y proteger la dignidad de la imagen urbana, ejes y perspectivas visuales en movimiento del patrimonio
cultural urbano; fortaleciendo identidad y arraigo, respetando fisonomía y unidad al medio ambiente
coherente; evitando deterioro, caos y desorden de los espacios urbanos tradicionales.

XLVIII.- OBRAS DE EDIFICACIÓN: Todas aquellas acciones de adecuación espacial a
inmuebles localizados en el territorio municipal. .

XLI~OBRAS PUBLICAS: A la Dirección General de Obras Públicas Municipales del Municipio
de Guadalajara.

L.- OFICINA DE INVENTARIO Y CATALOGO MUNICIPAL: a la Oficina de la Comisión de
Planeación Urbana del Municipio de Guadalajara.

LI.- PATRIMONIO CULTURAL: Bienes muebles e inmuebles, valores tangibles e intangibles;
bienes culturales de valor: arqueológico, histórico o artístico; tradicional, fisonómico, visual; de imagen, de
protección a la fisonomía, espacio ambiental: socioeconómico, natural, del equilibrio ecológico y, desarrollo
sustentable, científico o técnico. Que por sus caracteristicas: histórico documental, estético armónico. socio
espacial, de identidad, animación, costumbres, económicas, científicas o técnicas; revisten relevancia,
detectan valores o son una herencia espiritual o intelectual para Guadalajara y el Estado de Jalisco;

LII.- PATRIMONIO CULTURAL URBANO: Son todos aquellos elementos urbanos y
urbanísticos; que se consideran patrimonio cultural. contenidos en los espacios urbanos integrados
ambientalmente por su envolvente. Los límites de dichos espacios y envolventes están determinados por: el
territorio, configuración, imagen, comunicación y visual urbanas. Dichos contenedores espaciales pueden
existir en: predios, fincas, edificios, áreas zonificadas, zonas. ejes, conjuntos y sitios de los centros de
población; generando en su animación real, un ambiente de alto valor para la cultura de los pueblos. Estos
bienes o valores patrimoniales pueden detectar caracteristicas: histórico documental, estético armónico de
valor artístico, ambiente espacial, de identidad, animación. costumbres, socio económicas o natural
ecológicas. La recuperación de algunas zonas de 'usos con carácter cultural arqueológico, histórico. artístico o
fisonómico se hacen necesarias, conservando las actuales de valor ambiental.

LlII.- PATRONATO: Al Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de
Guadalajara.

LlV.- PRODEUR: a la Procuraduría de Desarrollo Urbano.
LV.- PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO: Es el documento rector que

integra el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias. reglas, técnicas de administración y disposiciones
encaminadas a ordenar y regular el territorio del municipio, mediante la determinación de los usos, destinos y
reservas de áreas y predios, para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los mismos.

LVI.- PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO: Es el instrumento de planeación que
establece la zonificación secundaria, a través de la determinación de reservas, usos y destinos, y por medio de
las disposiciones y normas técnicas, así como sus documentos mismos que se integra por el documento
técnico y su versión abreviada.

LVII.- PRESERVAR: Acción especializada correspondiente a la acción oficial de conservación.
que se realiza con los bienes del patrimonio cultural, a fin de prevenir y evitar cualquier proceso de deterioro;

LVIII.- PROTECCiÓN: Efecto de las acciones legales preventivas, que por medio de las leyes o
reglamentos establecidos, conservan los elementos y bienes del patrimonio cultural Estatal y Municipal;
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LIX.- REGLAMENTO INTERNO: Al reglamento interno de funcionamiento del Comité Técnico
Consultivo y del Comité de Dictaminación del Centro Histórico.

LX.- REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN: El Reglamento de Zonificación del Gobierno del

Estado de Jalisco;
LXI.- RESTAURACIÓN ESPECIALIZADA: Es el nivel de protección por el cual las acciones de

intervención al inmueble patrimonial deberán ser supervisadas por especialistas en la materia y ejecutadas con
mano de obra calificada, preservando integra la estructura arquitectónica original.

LXII.- SECRETARIA DE CULTURA: La Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de

LXIII.- SEDEUR: La Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Jalisco.
LXIV.- SITIOS: Ambito fisico reconocible por su caracterización natural, histórica, cultural o

tradicional.
LXV.- SUSTITUCIÓN CONTROLADA: Es el nivel de intervención a través del cual las acciones

se encaminan a suplantar la edificación sin valor arquitectónico existente o baldío por una nueva arquitectura
que se integre a la imagen urbana de la zona en que se encuentra.

LXVI.- USO ACTUAL: Se refiere al uso que posee un inmueble al momento del análisis.
LXVII.- USO ORIGINAL: Se refiere al uso inicial que motivó la solución arquitectónica de una

edificación.
LXVIII.- VALORES O BIENES PATRIMONIALES: Son todos los incluidos en el Patrimonio

Cultural Urbano.
LXIX.- ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS: Es la zona que se establece a partir de lo que

señala la Ley Federal de Monumentos, su reglamento y la Ley Orgánica del INAH.
LXX.- ZONIFICACIÓN O AREAS ZONIFICADAS: La determinación de áreas que integran y

delimitan un centro de población, sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así
como la delimitación de áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo, incluyendo las de
conservación del patrimonio cultural urbano, conservación y mejoramiento a la fisonomía y protección

fisonómica.

Artículo 4. - Corresponde al Municipio formular, aprobar, administrar, ejecutar y revisar el
Programa de Desarrollo Urbano, los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población y los Planes
P~rciales de Desarrollo Urbano y de Urbanización, siendo estos los instrumentos para realizar acciones de
construcción y mejoramiento, en las áreas de protección histórico patrimonial, definiendo sitios, Inmuebles,
monumentos y en general los elementos que se declaren afectos al patrimonio cultural de acuerdo a la Ley
Federal, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Patrimonio Cultural, el Reglamento de Zonificación y demás
Reglamentos Federales y Estatales de la materia, así como los Tratados y Cartas Nacionales e Internacionales
emitidas a este respecto, y en especial, mediante la aplicación del presente reglamento.

Artículo 5. - La Dirección General de Obras Públicas Municipales es la Dependencia Municipal
coordinadora y la autoridad responsable de los procedimientos para expedir dictámenes, autorizaciones y
licencias previstos en la Ley de Desarrollo Urbano.

Artículo 6. _ La COPLAUR es la Dependencia Municipal encargada de formular, evaluar y revisar el
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los Planes de Centros de Población y los Planes Parciales de
Urbanización, siendo estos últimos los instrumentos para realizar acciones de construcción, mejoramiento y
crecimiento, en las áreas de protección histórico patrimonial, así como de la elaboración del Plan Rector del
Centro Histórico y de la coordinación de la integración del Inventario y Catálogo del Patrimonio Cultural
Urbano Arquitectónico del Municipio de Guadalajara

Artículo 7. - El Patronato del Centro Histórico, es el organismo descentralizado del Municipio,
responsable de la coordinación, promoción y consulta de todos los estudios, análisis y propuestas
concernientes a proyectos y acciones de modificación o intervención en el patrimonio urbano del Municipio,
de acuerdo a las facultades establecidas en el decreto que lo crea.

Artículo 8. - El Gobierno Federal a través del INAH y en su caso el INBA, son los responsables de
la expedición de dictámenes y licencias para la intervención en las zonas y monumentos Históricos y
Artísticos de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal.
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Artículo 9. - El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura, es la responsable en la
promoción y ejecución de las acciones tendientes a la preservación e incremento del patrimonio. artístico.
cultural y arquitectónico de valor ambiental de Jalisco.

Artículo 10. - La Procuraduría de Desarrollo Urbano es la institución pública a quien corresponde la
facultad de orientar y defender a los ciudadanos en la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano y defender
de oficio la integridad de los bienes afectos al patrimonio cultural del Estado.

Artículo 11. - Para la expedición de dictámenes y autorizaciones correspondientes a todas las
acciones e interven~iones en el Patrimonio Cultural Urbano del Municipio. y con el objetivo de agilizar y
unificar los trámites y criterios de dictaminación, se crea el Comité Técnico Consultivo del Centro Histórico
y el Comité de Dictaminación del Centro Histórico que formarán parte de la Ventanilla Única del Municipio.

- Artículo 12. - El Comité Técnico Consultivo del Centro Históríco estará integrado.por los titulares
y/o suplentes de las siguientes instancjas:

1.- El Gobierno Municipal a través de:
a) La Dirección General de Obras Públicas
Municipales, y,

b) La Comisión de Planeación Urbana;
II.- El Gobierno del Estado a través de:

a) La Secretaria de Cultura; y,
b) La Procuraduría de Desarrollo Urbano.

III.- El Gobierno Federal por medio del INAH o en su caso el INBA, en los casos de su competencia;
y,

IV.- El Patronato del Centro Histórico.

El Comité Técnico Consultivo del Centro Histórico tendrá como atribuciones, en el ámbito de
competencia de sus integrantes, el establecimiento de políticas, criterios. normas y mecanismos de operación
que promuevan el mejoramiento del patrimonio edificado el) el Centro Histórico y Barrios Tradicionales de
Guadalajara, así mismo, tendrá a su cargo la dictaminaclón de casos que por su grado de complejidad
requieran sUlntervención.

Actuara en base a lo que señala su Reglamento Interno de Funcionamiento autorizado por el
Ayuntamiento Municipal.

Artículo 13. - El Comité de Dictaminación del Centro Histórico, estará integrado por los
representantes propietarios y/o suplentes de las instancias competentes, las cuales son:

1.- La Dirección General de Obras Públicas Municipales. .
. II.- La Comisión de Planeación Urbana.
III.- La SeCretaria de Cultura del Gobierno Estatal.
IV.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia o en su caso el INBA, en los casos de /lU

competencia.

El Comité de Dictaminación tendrá como funciones la resolución cotidiana de los casos presentado
a través de la Ventanilla Única, solicitando, únicamente en los casos de resolución compleja, la participación
del Comité de Técnico Consultivo.

El Comité de Dictaminación funcionará bajo los siguientes lineamientos generales:
1.- En Coordinación con la Comisión de Dictaminación de Ventanilla Única;
Il.- La expedición de dictámenes y autorizaciones serán de manera colegiada y de acuerdo al ámh t

de competencia de cada uno de los integrantes;
III.- Sesionará de manera regular, de acuerdo al número de solicitudes recibidas, pudiéndose mlln

la documentación por pasos en cada una de las Dependencias competentes;
IV.- Para solicitudes que por su magnitud o importancia se consideren de alto impacto en

patrimonio histórico cultural del Municipio, el Comité de Dictaminación solicitará al Comité Técnl
Consultivo, una recomendación de criterios de promoción emanada de un proceso de análisis y consullll,
cual será turnado junto con los Dictámenes de los miembros competentes de dicho Comité para la elaborn .,
de la resolución final;
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B;Lmrtls y'. H -a "sgcDcvn id Plandarcvn o;Uana ó dl PaL;snaLs u;sgsqd;fn la ;dcnLdp;arcvn idl
gsUclca;cs id qals; ,cDLv;crs s dDL:LcrsGAtd ,aóa Dcis ;dLc;ais s iaMaisG ó u;sgsqd;fn la rslsrarcvn id
;aguaDG ó gsUclca;cs ua;a Dd;qcrcs id laDud;DsnaD icDrauarcLaiaD.

B;Lmrtls yV. HCn dl icDdMsó la tUcrarcvn id rtalAtcd; dDL;trLt;a s dldgdnLs idl gsUclca;cs t;UansG
Dd idUd;f DsgdLd; a icrLagdnG idl "sgcL: id ecrLagcnarcvn idl "dnL;s OcDLv;crsGAtcdn qdla;f us;Atd
a;gsncrd dn gaLd;caldDGÓs;gaG LdKLt;aGrsls; d cgapdn rsn dl rsnLdKLsGu;srt;anis rsnDd;qa; dl gsUclca;cs
t;Uans L;aicrcsnal dKcDLdnLds u;disgcnanLd.

B;Lmrtls yJ. HCl (tncrcucs rsnDd;qa;f dl gsUclca;cs t;Uans L;aicrcsnalG dKcDLdnLds u;disgcnanLd.

B;Lmrtls y~. H bd u;s,cUd Óc¡a; u;suapania _dn dl gsUclca;csG Dalqs dn lsD dDuarcsD icDdMaisD
dDudrmÓcragdnLdua;a dlls.

B;Lmrtls ké. Hbd ud;gcLc;f úncragdnLd la cnDLalarcvnid antnrcsD ;dÓd;cisD a la ;axvn Dsrcal idl
dDLaUldrcgcdnLsrsgd;rcal s id Dd;qcrcsDrsgs rsnDLa dn dl ;dpcDL;sidl pc;s rs;;dDusnicdnLd ó id artd;is a
laDDcptcdnLdDra;arLd;mDLcraD)

í.H -a Dtud;ÓcrcdLsLalid lsD antnrcsD idUd;f rtU;c; tn gfKcgs idl íé j id la ulanLa Ua¡a id la
Óar,aia Ó;snLalidl dicÓcrcsó dDLa;rsnLdncisD dn tn Dsls dldgdnLs.

SS.HbslagdnLd Ddud;gcLc;fn antnrcsD id paUcndLdrsn ldL;aDcnicqcitaldD ó ua;aldlsD al Ó;dnLdid lsD
cngtdUldDGDt cltgcnarcvn idUd;f _Dd;dn Ós;ga cnic;drLa. -a alLt;a idl dldgdnLsD idl antnrcs ns usi;f Dd;
gaós; idl íy j idl alLs id la Óar,aia idl cngtdUld Atd Ldnpa ,aDLak ncqdldDs íé.éé gdL;sD id alLt;a. Cn dl
raDs id cngtdUldD gfD alLaDG:DLaDd;f idl íé j id lsD gcDgsDGidUcdnis Dd;rslsraisD dn dl Ld;rcs Dtud;cs;.

SSl.H-a alLt;a gmncga idl cncrcs id lsD antnrcsD Dd;f id y.íé gdL;sDz óG
Sá.H -sD antnrcsD dn paUcndLdDcnicqciúaldD ns usi;fn DsU;dDalc; gfD id é.kü gdL;sD idl

alcndagcdnLs sÓcrcala uaMs id rsnDL;trrcvn.

B;Lmrtls kí. H Ftdian u;s,cUcisD lsD antnrcsD rlaDcÓcraisDrsgs dDL;trLt;aldDó DdgcdDL;trLt;aldDó
lsD id LcuspaUcndLdrs;;cisG Lslis ó qslaicxs.

B;Lmrtls ky. HFtdia u;s,cUcia la rslsrarcvn id rtalAtcd; Lcusid antnrcs dn lsDDcptcdnLdDDcLcsD)
í.H Cn dicÓcrcsDó dDuarcsD t;UansD uúUlcrsD id qals; uaL;cgsncal rsgs gsntgdnLsDG dDrtdlaDG

LdgulsD s rtalAtcd; sL;s Atd a¡tcrcs id la ádnLanclla oncra aDmls rsnDcid;d.
SS.HCn lsD ;dgaLdD qcDtaldDid laDralldDGdn laDaxsLdaDGdn laDÓar,aiaD laLd;aldDid lsD cngtdUldD Dcn

Ó;dnLda ralldGó dn gt;sD id lsLdDUalimsD.
SíS.HCn LslisDGusDLdDGcnLd;cs; ó dKLd;cs; id lsD us;LaldD uúUlcrsD ó dn dl gsUclca;cs t;Uans Atd ns

rsnLdnpa tn ltpa; dKu;sÓdDs ua;a LaltDs atLs;cxais us; dl BótnLagcdnLs.
Sá.HBi,d;cisD dn qdnLanaldDs aua;ais;dD id lsD cngtdUldD Atd Ldnpan qcDLaa la qmauúUlcraz ó
á.H bsU;d s rslpanis id laDga;AtdDcnaD.
áS.H -sD idgfD dDLaUldrcisDus; dDLd;dplagdnLs t sL;sDs;idnagcdnLsD aulcraUldDdn la gaLd;ca.

B;Lmrtls kk. HNsisD lsD antnrcsD rslsraisD dn tn gcDgs dicÓcrcs idUdn cnLdp;a;Dddn tn Dsls
dldgdnLsG aisDais ó ua;aldls al Ó;dnLdidl cngtdUldG laD icgdnDcsndD ó f;daD gfKcgaD id icr,s dldgdnLs
Dd;fn rsgs Dcptd)

í.Hbtud;Ócrcd gfKcga idl íé j id la ulanLa Ua¡aGid la Óar,aia Ó;snLalidl dicÓcrcszó
SS.H)..-aalLt;a gfKcga id ldL;aDó rcÓ;aDDd;f id é.'é gdL;sD.

B;Lmrtls kh. HCl icDdMsó rslsrarcvn id la DdMalcxarcvnidUd;f cnLdp;a;Ddal rsnLdKLs.

B;Lm"tls kü. HCl (tncrcucs rsnDd;qa;f la DdMalcxarcvnid ra;frLd; ,cDLv;crs dKcDLdnLddn la lsralciaiG
;dpcDL;aia dn dl "aLflsps id bdMalcxarcvnOcDLv;craidl "aLflsps (tncrcual.

B;Lmrtls k'. H-sD rsls;dDGDcpnsDs rtaldDAtcd;a dldgdnLsD p;fÓcrsDAtd DcgUslcrdn s cidnLcÓcAtdna
tn pc;sGtna ga;raia arLcqciai rsgd;rcalG _u;sitrLsD id rsnDtgs ó Dcgcla;dDGusi;fn tLclcxa;Dddn antnrcsD
Atd ;dDudLdnlaDdDudrcÓcrarcsndDrsnLdnciaD dn dl a;Lmrtls u;dqcsG ud;s_ ntnra aulcrfnislsD a la LsLalciai id
lsD ud;mgdL;sDs rsnLs;nsD id tna Óar,aia nc tn ua;fgdL;s s idlcgcLanLd ud;rduLcUldidDid la qmauúUlcra.
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B;Lmrtls y'.H 1tanis dn tn gcDgs cngtdUld DddDLaUldvranóa;csD rsgd;rcsDu dDLsDDdicqd;dnrca;an
fs; Dt antnrcs dprltDcóagdnLdu ns Ddfd;gcLc;, :td Dd;sgfa la tnciai r;sg,Lcrau nc la LdpLt;a rsn ragUcsD
id rsls;dD s aflanaisD icqd;dnLdDdn la qarGaia.

B;Lmrtls yA. H 1sn sUMdLsid rsnDslcia; V ganLdnd; tna cgaÓdn icÓna idl dDfarcs fKUlcrsu Dd
;dalcva;,n dDLticsDV dóaltarcsndD id icód;DsD ,gUcLsD t;UansDu dn lsD rtaldD DdqtniagdnLa;, dl Jtncrcfc(
fa;a atLs;cva; s ndÓa; dl fd;gcDs ndrdDa;cs fa;a la cnDLalarc(nid rtal:tcd; antnrcsu aDmrsgs dpcÓc;dl ;dLc;s s
la gsicqcrarc(n id lsD Va dpcDLdnLdDrtanis fs; DtD icgdnDcsndDu qs;gau cltgcnarc(n s rtal:~¡cd;au sL;aD
ra;arLd;mDLcraDidDLa:tdn s ;dDalLdndprdDcóagdnLd s Ucdn aqdrLdnuicDgcntVan s idqs;gdn la rsgfsDcrc(n
s;cÓcnalu dDdnrca dpf;dDcóau a;gsnmau s fd;rdfrc(n id rsnMtnLsD s dldgdnLsD id a;:tcLdrLt;au ódÓdLarc(nu
faócgdnLsDu gsUclca;cs t;Uansu nsgdnrlaLt;a V sL;sDu :td idUdn Ldnd; f;ddgcndnrca DsU;d lsD gdnDaMdD
rsgd;rcaldD VftUlcrcLa;csD.

B;Lmrtls y_. H"l icDdks id DcDLdgaDV dldgdnLsD id cltgcnarc(nu idUd;, rtgflc; rsn lsD ;d:tcDcLsD
cnicDfdnDaUldDfa;a sULdnd; ncódldD aidrtaisD id ócDcUclciai nsrLt;nau :td qaós;dvran la ócÓclanrca V la
DdÓt;ciaiu aidg,D id dllsu V id gand;a gtV dDfdrcalu idUd;, aLdnid;u a LsisD a:tdllsD qarLs;dDócnrtlaisD
rsn laDrtalciaidD dDLéLcraDid lsD rsgfsndnLdD idl dDfarcs fKUlcrs.

B;Lmrtls úx. H1tanis la cltgcnarc(n LdnÓafs; sUMdLsGard; nsLa; s idDLara; tn dldgdnLs idnL;s idl
,gUcLs id fd;rdfrc(n id dDfarcs fKUlcrsu idUd;, rsnDcid;a;Dd la DcÓtcdnLdMd;a;:tcvarc(n)

.i ~.H"icqcrcsD faL;cgsncaldD fKUlcrsDí
~~.H"DL;trLt;aD id a;Ld t;Uansu s;naLs VdldgdnLsD id ódÓdLarc(ní V
Oll.H"icqcrcsD faL;cgsncaldD id f;sfcdiai fa;Lcrtla;.

B;Lmrtls ú~. HEsia cnDLalarc(n id ltgcna;caD s rtal:tcd; Lcfs id gsUclca;cs t;Uans dn cngtdUldD V,
dDfarcsD fKUlcrsDu idUd;, Dd; DsgdLcia a icrLagdn idl 1sgcLé id ecrLagcnarc(n idl 1dnL;s RcDL(;crsu
:tdianis f;sGcUciaD laDltrdD id nd(nu laDcnLd;gcLdnLdDVdDL;sUsDr(fcraD. •

B;Lmrtls új. H-s ;dlaLcós a DcDLdgaDid cltgcnarc(n fa;a dódnLsDs Ldgfs;aiaD dDfdrcaldDuidUd;, Dd;
;dócDais dnzrss;icnarc(n rsn dl 1sgcLé id ecrLagcnarc(n idl 1dnL;s RcDL(;crsu rsn dl qcn id sfLcgcva;
icDdksD V ;dDtlLaisDu rsgs id dócLa; :td lsD dldgdnLsD fa;a la cltgcnarc(n sraDcsndn idLd;cs;s qcDcrs s

.. fd;rdfLtal dn lsD dDfarcsD fKUlcrsD.

B;Lmrtls úy. H"n dl raDs id ntdóaD cnDLalarcsndDid cnq;adDL;trLt;a t;Uanau s DtDLcLtrc(nid laDVa
dpcDLdnLdDDdf;sgsód;, Dt rslsrarc(n dn qs;ga srtlLa.

B;Lmrtls úú. HEsiaD laDdnLciaidD :td f;dLdnian ;dalcva; L;aUaMsDid cnDLalarc(ns ganLdncgcdnLs id
cnq;adDL;trLt;a dn la ómafKUlcrauVa Ddan dgf;dDaD fKUlcraDuf;cóaiaD s lsD fa;Lcrtla;dDu idUd;,n L;agcLa; tn
icrLagdn idl 1sgcLé id ecrLagcnarc(n idl 1dnL;s RcDL(;crsuV al rsnrltc; laD sU;aDu;dDLcLtc;s dn Dt raDs
gdMs;a; id artd;is a lsD lcndagcdnLsD idl f;dDdnLdNdÓlagdnLsu dl dDLais id laD,;daD cnLd;ódnciaD.

B;Lmrtls úá. HEsis ls ndrdDa;cs fa;a laDarLcóciaidD f;sfcaD id lsD lsraldD rsgd;rcaldDu cnrltVdnisu
cnDLalarcsndDugd;ranrmaDu arrdDs;csD V sUMdLsDicód;DsD idl Óc;s ;dDfdrLcósu idUd;,n ganLdnd;Dd idnL;s idl ~
gcDgs lsralu a dprdfrc(n id ;dDLat;anLdDV raqéDal ac;d lcU;dVDcgcla;dDu:td rtdnLdn rsn f;dóca atLs;cvarc(n
idl 1sgcLé id ecrLagcnarc(n idl 1dnL;s RcDL(;crs.

B;Lmrtls úü. H1sn sUMdLsid f;dDd;óa; laDrsnicrcsndD id DdÓt;ciai V lcgfcdva idl dDfarcs fKUlcrsu
lsD f;dicsD VdicqcrarcsndD dn :td DddqdrLKdrtal:tcd; Lcfs id sU;au idUd;,n id aMtDLa;Dda ls dDLaUldrcisdn dl
NdÓlagdnLs id 1snDL;trrc(n FcÓdnLda la qdrGa.

B;Lmrtls ú'. H 1tanis Dd ;d:tcd;a tLclcva; lsD dDfarcsD aUcd;LsDrsgs flavaD V Ma;icndD fa;a
icqd;dnLdDarLcóciaidD fsftla;dDu rtlLt;aldDu qdDLcóaldDV rtal:tcd; sL;a arLcóciai aqcnuDdidUd;, rsnLa; rsn dl
icrLagdn idl 1sgcLé id ecrLagcnarc(n idl 1dnL;s RcDL(;crs.

B;Lcrtls úA. H Pa;a la cnDLalarc(n id rtal:tcd; Lcfs id anLdnaD s dDL;trLt;a id DcDLdgaDid
LdldrsgtncrarcsndD dn laD vsnaD faL;cgsncaldDu Dd idUd;, rsnLa; rsn dl ecrLagdn idl 1sgcLé id
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ecrLamcnarctn idl "dnL;s OcDLt;crsydDLdydn UaDda ls Dd'alais dn dl Td.lamdnLs id dDL;grLg;aDva;a DcDLdmaD
id NdldrsmgncrarcsndD idl ógncrcvcs id ugaialaqa;ay fc.dnLd a la p,dr:aG

"APHNoBR coc
edl vaL;cMsncs dic,crais

A;LVrgls ÓKGp bd.Jn DgDra;arLd;VDLcraD( fals; a;~gcLdrLtncrsD laD rsnDL;grrcsndD vaL;cmsncaldDDd
rlaDc,cra;an dn laDDc.gcdnLdDraLd.s;VaD¡

SGpósngmdnLs OcDLt;crs vs; edLd;mcnarctn id Bd(¡ bsn lsD ~gd dDLaUldrdla Bd( _did;al ( ~gd Dd
;d,cd;dn a dic,crarcsndD ;dalckaiaD dnL;d lsDDc.lsDéúH ( éHéy idDLcnaisDal gDs vJUlcrsx G)

HHGpósngmdnLs OcDLt;crs "cfcl TdldfanLd¡ bsn lsD ~gd dDLaUldrdla Bd( _did;aly ( ~gd Dd;d,cd;d a
lsD cnmgdUldDrsnDcid;aisD a;~gcLdrLg;a rcfcl ;dldfanLdy ;dalckaisD dnL;d lsD Dc.lsDéúH ( éHéy idDLcnaisD al
gDs v;cfais s id va;Lcrgla;dDx 1

HHHGpósngmdnLs A;LVDLcrs¡bsn lsD~gd dDLaUldlrdla Bd( _did;aly ~gd idUdn rsnLa; rsn la idrla;aLs;ca
rs;;dDvsnicdnLdy ( Dd;d,cd;d a laDdic,crarcsndD id fals; dDLíLcrs;dldfanLdx

HúGpHnmgdUld id úals; A;LVDLcrsTdldfanLd¡pbd ;d,cd;d a la dic,crarctn vsDLd;cs; al a's SKjjy ~gd
agn~gd ns vsDda idrla;aLs;ca dn lsD Lí;mcnsD id la Bd( _did;al ;dfcDLagn fals; a;~gcLdrLtncrs s dDLíLcrs
;dldfanLd (a Ddadn Dg,s;ma acDlaia s rsms va;Ld idzgn rsnqgnLs g;Uans vaL;cmsncalx

úGpHnmgdUldid úals; AmUcdnLal¡bd ;d,cd;d a laDdic,crarcsndD ~gd vsDdan gn fals; rsnLdáLgal s id
amUcdnLdg;Uans ~gd dn rsnqgnLs .dnd;d gna ksna DgDrdvLcUldid Dd; rsnDcid;aia id fals; vaL;cmsncaly
DgUicfcicínisDd dn isD raLd.s;VaD¡

HnmgdUldid úals; OcDLt;crs AmUcdnLal¡BsD rsnDL;gcisD anLdDid SKjjG
HnmgdUldid úals; A;LVDLcrsAmUcdnLal¡BsD rsnDL;gcisD idDvgíD id SKjjG
úHGpCic,crarctn ArLgal A;mtncra¡ bd ;d,cd;d dDLaraLd.s;Va a laDdic,crarcsndDy ~gd agn~gd ns Dsnz

rsnDcid;aisD id fals; vaL;cmsncaly ns Dsn ,arLs; id idLd;cs;s a la cma.dn g;Uanax
úHHGpCic,crarctn Es A;mtncra¡ bd gUcran dn dDLd;gU;s lsD cnmgdUldD~gd ns Dsn rsnDcid;aisD id

fals; vaL;cmsncal ( ~gd Dsn ,arLs; id idLd;cs;s a la cma.dn g;UanaG
úHHHGp-aliVs¡ A~gdllsD v;dicsD dn lsD ~gd ns :a( rsnDL;grrctn s ~gd :an Dcis sUqdLs id gna

idmslcrctn LsLaly~gd rsnDLcLg(dngn vsLdnrcal üd dic,crarctn va;a la ksnaG

A;LVrgls FjGCn raDs id ~gd la Bd( _did;al s dl Td.lamdnLs id hsnc,crarctny Dg,;an msic,crarcsndDy
dn rganLs a la rlaDc,crarctn idl a;LVrgls anLd;cs;ydDLdTd.lamdnLs :a;! laDaidrgarcsndD ;dDvdrLcfaDG

A;LVrgls FSGp Cl ógncrcvcs rsnLa;! rsn dl HnfdnLa;cs (G"aL!ls.s idl PaL;cmsncs "glLg;al o;Uans
A;~gcLdrLtncrs idl ógncrcvcs id ugaialaqa;ay mcDmsD ~gd idUd;!n rsnDcid;a; lsD v;svgdDLsD vs; laD
cnDLcLgrcsndDrsmvdLdnLdDxicr:s HnfdnLa;cs ( "aL!ls.s dDLa;!n;d,d;cisD a la rlaDc,crarctn dDvdrc,craia dn dDLd
Td.lamdnLsG

A;LVrgls F•G p Baz"smcDctn id Plandarctn o;UanaG v;smsfd;! ( rss;icna;! la cnLd.;arctn idl
HnfdnLa;cs ( "aL!ls.s idl PaL;cmsncs "glLg;al o;Uans A;~gcLdrLtncrs idl ógncrcvcs id ugaialaqa;ay Lsmanis
dn rgdnLa lsD cnfdnLa;csD id rsmvdLdnrca idl HEAO ( id la bdr;dLa;ca id "g\Lg;a ( 1ls DsmdLd;! a la
av;sUarctn idl A(gnLamcdnLsG

A;LVrgls F/Gp "gal~gcd; cnDLcLgrctns vd;Dsna vsi;! v;svsnd; al ógncrcvcs la cnrlgDctn al "aL!ls.s
ógncrcvaly al.Jn cnmgdUld s ksna ~gd

rsnDcid;d id fals; vaL;cmsncalGBaDv;svgdDLaD idUd;!n cn.;dDa;Dd al "smcLí id ecrLamcnarctn idl
"dnL;s OcDLt;crsydl rgal dmcLc;!gn icrLamdn dn dl rgal Dd;drsmdnia;! al A(gnLamcdnLs la cnrlgDctn s nsyG
idl cnmgdUld s ksna v;svgdDLaG

A;LVrgls FÓGed argd;is al HnfdnLa;csógncrcvaly v;dfcs icrLamdn idl "smcLí id ecrLamcnarctn idl
"dnL;s OcDLt;crsyDdagLs;cka;a dl Lcvs id sU;a vd;mcDcUldid argd;is a lsD Dc.gcdnLdDncfdldD m!ácmsD id
cnLd;fdnrctn¡

SGpósngmdnLs OcDLt;crs vs; edLd;mcnarctn id Bd(¡ CDLsDcnmgdUldDidUdn Dd; sUqdLs Jncrs id
sU;aD id rsnDd;farctn ( ;dDLag;arctn dDvdrcalckaiay dn lsD Lí;mcnsD~gd dDLaUldkradl HEAOG

HHGpósngmdnLs OcDLK;crs "cfcl TdldfanLd¡ bd vsi;!n agLs;cka; sU;aD id ;dDLag;arctn (
rsnDd;farctn dDvdrcalckaiay dn lsD Lí;mcnsD~gd dDLaUldkradl HEAOG

,
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BBBLHmsntydn's .;'gD'crsv bsn lsD ótd dD'aUldrd la -du qdid;alf ótd idUdn rsn'a; rsn la idrla;a's;ca
rs;;dDpsnicdn'df u Dd;d,cd;d a laDdic,crarcsndD id :als; dD'G'crs ;dld:an'dA

SMLHSnytdUld id Mals; .;'gD'crs Tdld:an'dv edUd Dd; sUVd's id arrcsndD id rsnDd;:arcÓnf
;dD'at;arcÓn dDpdrcalcKaiaf dn lsD 'G;ycnsD ótd dD'aUldKra la bdr;d'a;ca id "tl't;a id JsUcd;ns idl CD'aisf a
';a:GD id Dt cnD'anrca dDpdrcalcKaia dn la ya'd;caL

MLHSnytdUld id Mals; .yUcdn'alv bd psi;(n at's;cKa; sU;aD id rsnDd;:arcÓnf ;dD'at;arcÓn
dDpdrcalcKaiaf aiap'arcÓn rsn';slaia u aidrtarcÓn a la cya~dn t;Uanaf dn lsD 'G;ycnsD ótd dD'aUldKra dl
"syc'G id ecr'aycnarcÓn idl "dn';s OcD'Ó;crsL

MSLHCic,crarcÓn .;yÓncrav bd ptdidn ;dalcKa; dn dllsD sU;aD id aiap'arcÓn rsn';slaiaf aidrtarcÓn a
la cya~dn t;Uana u DtD'c'trcÓn rsn';slaiaf dn lsD 'G;ycnsD ótd dD'aUldKradl "syc'G id ecr'aycnarcÓn idl
"dn';s OcD'Ó;crsL L

MSSLHCic,crarcÓn Es .;yÓncrav bd psi;(n ;dalcKa; LsU;aDid aidrtarcÓn a la cya~dn t;Uana u
DtD'c'trcÓn rsn';slaiaf id artd;is aLlaDra;ar'd;gD'craD dDpdrc,craDid raia sU;aLu laD

ndrdDciaidD idl tDta;csf dn lsD 'G;ycnsD ótd dD'aUldKra dl "syc'G id ecr'aycnarcÓn idl "dn';s
OcD'Ó;crsL

MlSLHIaligsv .rs;id a laD ndrdDciaidD idl cn'd;dDais u dn UaDda ls dD'aUldrcis dn dl ecr'aydn id
N;aKs oDsD u edD'cnsD dDpdrg,crsD rs;;dDpsnicdn'df idUd;( a'dnid; lsD r;c'd;csD id cn'd~;arcÓn a la cya~dn
t;Uana ótd Ddan ya;raisD ps; dl "syc'G id ecr'aycnarcÓnidl "dn';s OcD'Ó;crsf aidy(D id ls p;d:cD's dn
dD'd Td~laydn'sL

f".PSNo-R SM
ed la dic,crarcÓn dn
KsnaD pa';cysncaldD

.;'grtls ¡¡L HNsia ,cnra idUd yan'dnd; Dt tnciai a;ótc'dr'Óncra dn la rsn,c~t;arcÓn id DtD
pa;(yd';sD d_'d;cs;dD d cn'd;cs;dDf cnrltudnis 'sisD DtDdldydn'sD rsnD'c't'c:sDA al't;aDf :ansDf p;sps;rcsndDf
ya'd;caldDf 'd_'t;aD u rsls;dDL

.;'gGtls ¡kLHCn laD KsnaD id aplcrarcÓn idl p;dDdn'd Td~laydn's lsD ;drtU;cycdn'sD id ,aréaia
Dd;(n id artd;is a laDra;ar'd;gD'craD s;c~cnaldD idl cnytdUldf s Ddp;dDdn'a;( dl p;sudr's a ;d:cDcÓnan'd dl
"syc'G id ecr'aycnarcÓn idl "dn';s OcD'Ó;crsLEs Dd pd;yc'c;(n ;drtU;cycdn'sD id ya'd;caldD rd;(ycrsDf
:ci;caisDf p;drslaisD id rdydn'sf pl(D'crsDf réapaD id pcdi;af nc rtalótcd; s';s ya'd;cal aVdnsa lsD ya'd;caldD
ra;ar'd;gD'crsD idl dn's;ns cnydica's L

L.;'grtls ¡úL Hx)tdia p;sécUcia la DtUic:cDcÓn id ,aréaiaDA cnidpdnicdn'dydn'd idí ;G~cydn id
p;spcdiai UaVsdl ótd Dddnrtdn';dL L

.;'grtls ¡jL H )tdia p;sécUcia la rslsrarcÓn id :ci;cs dDpdVsid ;d,ldVan'dL Cn raDs id tDs id
:ci;csD psla;cKaisD s :c';sUlsrz idUd;( sU'dnd; dl icr'aydn idl x"syc'G id ecr'aycnarcÓn idl "dn';s
OcD'Ó;crsL

.;'grtls ¡áLHCl "syc'G id ecr'aycnarcÓn p;spsni;( tna ~aya id rsls;dD aplcraUldDa laD icD'cn'aD
KsnaD écD'Ó;craD u DtD rsypsndn'dD idn';s id la rtalf lsD p;spcd'a;csD psi;(n dld~c; lsD 'snsD u ya'crdD
rsn:dncdn'dD a lsD d_'d;cs;dD id DtD,cnraDL

.;'grtls küLHbd psi;( pd;yc'c; la ysic,crarcÓn id al~tns id lsD :ansD id lsD cnytdUld rlaDc,crais
Lrsys SnytdUld id :als; ayUcdn'al u dic,crarcsndD a;yÓncraD pa;a t'clcKa;Dd rsys dn';aia a rsréd;af p;d:cs
icr'aydn idl "syc'G id ecr'aycnarcÓn idl "dn';s OcD'Ó;crsf Dcdyp;d u rtanis la anrét;a idl :ans
ysic,crais ns d_rdia id FLjü y'DL nc la al't;a Dda yaus; a la id lsD :ansD s;c~cnaldD dn dl pa;aydn's a
cn'd;:dnc;L

.;'grtls kBLHCn laD ,cnraD id KsnaD pa';cysncaldDf ótdia p;sécUcia la rslsrarcÓn id dD';tr't;aDf
ya;ótdDcnaDf apa;a'sDA 'tUsDf raUldD u rtaldDótcd;a s';sD dldydn'sDf DcD'dyaDs pa;'dD h,d SnD'alarcsndD
ydr(ncraDf dlGr';craDf dldr';ÓncraDf plt:caldDf Danc'a;caD u idy(Df aisDaisD s Dtpd;ptdD'sD al d_'d;cs; idl
cnytdUldA a d_rdprcÓn id aótdllsD p;sitrcisD ps; la Gpsra s;c~cnal id l! rsnD';trrcÓn u ótd Ddan pa;'d
cn'd~;an'd id la ycDyaL x
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B;Lmrtls y'. H -a rslsrarcgnv dn óa;audnLsD dqLd;cs;dD id óa;LdltrdDv LslisD s Dcucla;dDvidUd;f
rsnLa; rsn la atLs;cparcgn idl "sucL, id ecrLaucnarcgn idl "dnL;s OcDLg;crsvdl rtal :tniaudnLa;f Dt
icrLaudn dn lsDótnLsD DcGtcdnLdDA

-H Mtd Dt icDdVsvuaLd;caldDd cnDLalarcgnvDdan id ra;frLd; ;dÓd;DcUld.
SS.HMtd Dda cnicDódnDaUld ó;sLdGd; idl aDsldaucdnLs ud;ranrmaDv sUKdLsDs dDóarcsD idnL;s id lgD

dic:crcsDJ (
;( SSS.HMtd lsD dldudnLsD óa;a Lal ó;sLdrrcgnv ns a:drLdn s idG;aidn la cuaGdn idl dDóarcs ó~Ulcrs (

¡td rsnL;cUt(an a Dt ;dalrdv a;usnma ( ns DdtLclcrdn rsus antnrcsD.

B;Lmrtls y_. HCn Lsis ó;s(drLs t sU;a dDódrcaludnLd idkdn tLclcpa;Dd ó;srdicucdnLsD rsnDL;trLcÓsD
id artd;is a lsD ód;csisD kcDLg;crsDid ¡td DdL;aLds ars;id a lsD uantaldD L,rncrsD ¡td laDatLs;ciaidD
rsuódLdnLdD idDa;;slldn óa;a dl raDs.

B;Lmrtls yé. H-sD óa;Lcrtla;dD cnLd;dDaisDósi;fn ó;dDdnLa;al "sucL, id ecrLaucnarcgn idl "dnL;s
OcDLg;crs laD ó;sótdDLaD icÓd;DaDóa;a la aólcrarcgn id GauaD r;sufLcraD DtDLdnLaiaDdn lsD ;dDódrLcÓsD
dDLticsD r;sufLcrsD ( rsnLdqLtaldDvid uand;a ¡td rsnL;cUt(an al udKs;aucdnLs id la cuaGdn idl dDóarcs
ó~Ulcrs.

B;Lmrtls yú. HCn dic:crarcsndD óaL;cusncaldDvDdó;skcUd Dtó;cuc; ( alLd;a; dldudnLsD rsnDL;trLcÓsDv
idrs;aLcÓsD ( dDóarcsD rsnrdUcisD it;anLd Dt rsnDL;trrcgn s;cGcnal. BDmucDus idUd;f UtDra;Dd la
;drtód;arcgn id lsD ucDusD ¡td ka(an Dcis alLd;aisD ósDLd;cs;udnLd a la dic:crarcgn idl cnutdUld.

B;Lmrtls yy. HCl PaL;snaLsvós; udics idl icalsGs ( la rdldU;arcgn id rsnÓdncsD rsn lsD óa;Lcrtla;dDv
ó;susÓd;f la dlcucnarcgn id ua;¡tdDcnaDv¡td Ddka(an aVaicis a dic:crcsD r.x)nÓals; kcDLg;crsva;LmDLcrss
auUcdnLal dn ,ósraD ósDLd;cs;dDa Dt rsnDL;trrcgnv íDdG~nicrLaudn L,rncrs idl "sucL, id ecrLaucnarcgn idl
"dnL;s OcDLg;crs.

B;Lmrtls yj. H"aia ó;s(drLs s dic:crarcgn ntdÓa Ldni;f ¡td DtKdLa;Dda lsD óa;fudL;sD id ;d:d;dnrca
ua;raisD ós; lsD dic:crcsD óaL;cusncaldDv idLd;ucnaisD ós; DtDalLt;aD ó;sós;rcsndDv uaLd;caldD ( dldudnLsD
rsuósDcLcÓsDvidnL;s idl rsnLdqLs dn ¡td DddnrtdnL;an ( a ls dDLcótlais dn dl Plan Pa;rcal id o;Uancparcgn
rs;;dDósnicdnLd.

B;Lmrtls yz. H-a dqcDLdnrcaid dic:crcsD rt(aD ra;arLd;mDLcraDns rsnrtd;ian rsn dl óa;fudL;s id
;d:d;dnrca ns ósi;f Lsua;Dd dn ncnG~n raDs rsus KtDLc:crarcgn óa;a ó;dLdnid; dic:cra; s usic:cra; sU;a
alGtna rsnL;aÓcncdnis ls icDótdDLsdn dl a;Lmrtls ó;dÓcsJ anLdDUcdnDdidUd;fn ;drLc:cra;v idnL;s id ls ósDcUldv
laDansualmaD id laDsU;aD c;;dGtla;dD dqcDLdnLdD.

B;Lmrtls yá. HNsisD lsD ó;dicsD UaliüsDívcnidódnicdnLdudnLd id Dt tDs ( srtóarcgn idUd;fn dDLa;
idlcucLaisD karca dl dDóarcs ó~Ulcrs ós; udics id ut;sDv a :cn id rsnDd;Óa; ( udKs;a; la cuaGdn t;Uana id la
psnav ¡tdianis ó;skcUcia la rslsrarcgn id ualla rcrlgn.

B;Lmrtls jF. H-a alLt;a id laDdic:crarcsndD ntdÓaD ( lsD ut;sD a ¡td Dd;d:cd;d dl a;Lmrtls anLd;cs;v
DdsULdni;f id artd;is a lsD r;cLd;csDdDLaUldrcisDdn ,DLdraócLtlsv ( Dd;fn aólcraisD dn dl s;idn DcGtcdnLdA

-H -a alLt;a ó;sudics id lsD dic:crcsD óaL;cusncaldD rslcnianLdDv
SS.H-a ua(s; alLt;a id rd;;aucdnLs id ÓansD karca la ÓmaótUlcrav dqcDLdnLdDs ó;sótdDLsD dn dl

ó;dics dn rtdDLcgnvufD tna rta;La óa;Ld id la ucDuaJ (
SSS.HCn dl raDs id ¡td laD :arkaiaD laLd;aldDDdanÓcDcUldDidDid la Ómaó~Ulcrav DdidUd;fn ;dDslÓd;

dDLaDrsn araUaisD ars;idDv ós; óa;Ld idl ó;susLs; idl ó;s(drLs ó;sótdDLs.

B;Lmrtls jh. H -aD alLt;aD ( ncÓdldDufqcusD ód;ucDcUldDóa;a dic:crcsD Dd;dGtlan ós;A
-H Cl Plan Pa;rcal id la psna rs;;dDósnicdnLdJ (
SS.HCl anflcDcD;dalcpais ós; dl "sucL, id ecrLaucnarcgn idl "dnL;s OcDLg;crs rsnDcid;anis raia

raDs dn óa;Lcrtla;v dn :tnrcgn id lsD dic:crcsD óaL;cusncaldD ÓdrcnsD( rsnicrcsndD id raia rsnLdqLs.

B;Lmrtls j'. Hbd atLs;cpa;fn dn lsD cnutdUldD rlaDc:craisD rsu!• cnutdUldD id Óals; auUcdnLal (
dic:crarcsndD arLtaldD a;ugncraDv UalrsndD aUcd;Lsv( ;dDGta;iaisD rsn Ua;anial udLflcrs Dcduó;d ¡td dl
ó;s(drLs a;usncrd rsn dl rsnKtnLsv dl DalcdnLdid dDLsDUalrsndD ns dqrdid;f id yF rdnLmudL;sD ( idUd;fn

,•~
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Lmdia; lsD tcDtaD aldyaiaD id laD lcnid;sD id laD ';dicaD rsn.cgmaD a icD.anrca id ovóótd.;s u id laDlqndaD
id rsnimrrcfn dlpr.;cra a mna icD.anrca tqncta id ,vóó td.;sD idbcdnia vsb.dnd; dl icr.atdn idl "atc.p id
ecr.atcnarcfn idl "dn.;a OcD.f;crav

:;.qrmls GAvMNaia idtalcrcfn idbd;V Dmyd.a;Ddva laD .p;tcnaD idDr;c.aD dn dl a;.qrmla Óo idl
';dDdn.d Tdglatdn.aK ;dJd;dn.d a laD nc(dldD tV~ctaD id cn.d;(dnrcfn 'd;tcDcbldD id armd;ia ran la
rlaDcJcrarcfn idl cntmdbldv

:;.qrmls G¡vI "man ia Dd;dalcrd mna idtalcrcfn 'a;rcal a .a.al dn mn cntmdbld rlaDcJcraia rata_
B kanmtdn.a OcD.f;cra 'a; ed.d;tcnarcfn id Bdu
oov kanmtdn.a OcD.f;cra "c(cl Tdld(an.d
ooovkanmtdn.a :;.qD.cra
HévHntmdbld id éala; :;.qD.cra Tdld(an.d
Dcnla am.a;cúarcfn idl "atc.p id ecr.atcnarcfn idl "dn.;s OcD.f;cra Ddidbd;V ;dD.c.mc;la idtalcia

a rmdn.a idl ';s'cd.a;ca u dn baDd a la LmdDdxald dl "atc.p id ecr.atcnarcfn idl "dn.;s OcD.f;crav

:;.qrmls GÓvI)mdia ';aícbcia la ranD.;mrrcfnK cnD.alarcfn u vs'd;arcfn id dD.arcanatcdn.aD dn
';dicsD dn laD Lmd d~cD.an a íauan d~cD.cia JcnraD ;dgcDjiaD dn dl Hn(dn.a;ca u "a.Vlaga idl Pa.;ctanca
"ml.m;al U;bana :;Lmc.dr.fncrav

:;.qrmla GzvI)mdia ';sícbcia la idtalcrcfn .s.al id laD cntmdbldD rlaDcJcraisD rata_
lv kanmtdn.a OcD.f;cra 's; ed.d;tcnarcfn id Bdu
oov kanmtdn.a OcD.f;cra "c(cl Tdld(an.d
ooovkanmtdn.a :;.qD.cra
HévHntmdbld id éals; :;.qD.cra Tdld(an.d

v :;.qrmls GGv I "malLmcd; Dalcrc.mi 'a;a idtslcrcfn dn laD V;daD id a'lcrarcfn idl ';dDdn.d
Tdglatdn.sK dn raDs id icr.atcna;Dd ';ardidn.dK idbd;V rsn.a; ran dl nmd(a ';sudr.s am.a;cúaia 's; dl
"stc.p id ecr.atcnarcfn idl "dn.;s OcD.f;craKDd;V ;dLmcDc.sga;an.cúa; tdican.d mna Jcanúa 'a; dl (als; id
la rjnD.;mprcfn nmd(aK la ;dalcúarcfn id la ab;a dn mn 'laús tV~cta idvo, tdDdDv

:;.qrmls Gáv I Cx raDa id cn.d;(dnrcandD a JcnraD ralcnian.dD ran JcnraD rlaDcJcraiaDKDd idbd;V
ga;an.cúa; LmdlaD ab;aD a ;dalcúa; na aJdr.dn pD.aDu dn raDs id d~cD.c;tm;sD tdicand;aD Lmdia ';aícbcia Dm
idtslcrcfn .a.al a 'a;rcalv

:;.qrmls GFvI BaD mDaDidl Dmdladn laDúanaD 'a.;ctanhcldDK Dd;Vnid.d;tc.JaiaD 'a; dl kmncrc'ca
a'lcranis dl Plan Pa;rcal id edDa;;alla U;bana (cgdn.d v,,

":PHNUBR é
ed lsD ';srdictcdn.sD

:;.qrmls áóvI "malLmcd; cn.d;(dnrcfn id ra;Vr.d; '!blcra a ';c(aia a ;dalcúa;Dd idn.;s id laD
'd;qtd.;sD id ';a.drrcfnK idbvd;V ran.a; ran la am.s;cúarcfn idl "atc.p id ecr.atcnarcfn idl "dn.;s
OcD.f;crsv

:;.qrmls áov I Naia cn.d;(dnrcfn u ratbcs id mDs idl DmdlsKidn.;a id laD 'd;qtd.;sD id ';a.drrcfnK
idbd;V rsn.a; ran dl icr.atdn idl "atc.p id ecr.atcnarcfn idl "dn.;s OcD.f;craK aidtVD id laD ;dLmcDc.aD
ns;taldD 'a;a la vsb.dnrcfn id la lcrdnrca ra;;dD'anicdn.dvI ,• :;.qrmls á,v I BaD id'dnidnrcaD Lmd cn.dg;an dl "a tc .p id ecr.atcnarcfn idl "dn.;s OcD.f;cra
dD.abldrd;Vn laD ;dLmcDc.aDndrdDa;caD'a;a la vsb.dnrcfn idl icr.atj

:;.qrmls áAvI "mania dl raDa la atd;c.dK laD id'dnidnrcaD cn(almr;aiaD 'ai;Vn ;dLmd;c; dD.micaDa
';sudr.sD aicrcsnaldD a dD'drcaldDv

:;.qrmls á¡v I Ba cnD'drrcfn a JcnraD u úsnaD 'a.;ctancaldDK Dd ía;V ran JcndD';d(dn.c(aDK 'a;a
rsaium(a; dn dl bmdn tan.dnctcdn.a id .aiaD laD rst'andn.dD idl dD'arcs '!blcraK 'a; dllaKna Ddlctc.a;V a

oÓG
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NOdc Ui gdNeU"NH"DiN vóU "U ucdq UfpUi"D,c c eócrvóDUd :DiecH eNi NOGUpNsU "ógUd,D"cd "ó U"pcsN sU
eNi"Ud,ceDAi U"gUeDcrMUipUeócisN "UpUMcgNd"ó "UVódDscsUDipUVdDscs;

ÓdpKeórNJ(;l ENsc" rc" ceeDNiU"sU "ógUd,D"DAiHDi"gUeeDAi~ ,DVDrcieDcHpcipN gdU,UipD,c" eNMNsU
"UVóDMDUipNsU rc" NOdc"cópNdD¡csc" "Udqi dU"gNi"cODrDscssUr _óiDeDgDNsU kócscrcGcdc vóU sUOUdqcpUisUd
eócrvóDUdsUióieDc ~c "Uc sU crVóic sUgUisUieDc N gUd"Nic :D"Decgcdc U,DpcdDddUVórcdDscsU"vóU c:UepUi cr
gcpdDMNiDN;

ÓdpKeórNJé; l Bi OUiU:DeDNsU rc gdU"Ud,ceDAisUr gcpdDMNiDNuD"pAdDeNeórpódcr sUr _óiDeDgDN~ sU
óic ,DieórceDAi Mq" U"pdUeuc~ eNMgdNMUpDscUipdUú"pU~ rc eDóscsciKcH "U eNieUsU sUióieDc gxOrDec gcdc
vóU eócrvóDUdgUd"Nic sUióieDU cipU rc cópNdDscseNMgUpUipUpNsNpDgNsU DddUVórcdDscsU"vóU c:UepUi sDeuN
gcpdDMNiDN;

ÓdpKeórN J);l .c eNMóiDscs Ui VUiUdcrU" sUgN"DpcdDcU DVócrMUipUdU"gNi"cOrU sU pNsc" rc"
DMgrDeceDNiU"sU rc gdNpUeeDAi~ eNi"Ud,ceDAi sUr ncpdDMNiDN-órpódcr RdOciN ÓdvóDpUepAiDeNHc"KívóU gNsdq
,DVDrcdHcrUdpcd~ sUióieDcd cipU rc ndNeódcsódKcsU bU"cddNrrNRdOciNH rc" U,c"DNiU"~ ,DNrceDNiU"c rN vóU
U"pcOrUeUUrgdU"UipUmUVrcMUipN;

-ÓnCER.t jC
bU rc" Di:dceeDNiU" , "cieDNiU"

zUc pNpcr N

ÓdpKeórNJá;l Br _óiDeDgDNDMgNisdq"cieDNiU" pNMcisN Ui eóUipcHrN"DVóDUipUa
T;l .N" scüN"HsUpUdDNdN"~ crpUdceDNiU"vóU "Uuc~ci ecó"csN N vóU góUsci gdNsóeDd"UUi DiMóUOrU"

gcpdDMNiDcrU";
CC;l.c Vdc,Uscs sU rc Ci:dceeDAi
CCC;lBr VdcsNsU dUDieDsUieDcsUr Di:dcepNd;

ÓdpKeórNáF;l -ócisN "U,DNrUeócrvóDUdsD"gN"DeDAivóU U"pcOrUeUU"pUmUVrcMUipNH"UgdNeUsUdqc rc
ecieUrceDAi sU rc rDeUieDcNgUdMD"N~ rc "ó"gUi"DAi Nercó"ódc sUr DiMóUOrU;

ÓdpKeórNáT;l -ócisN "U dUcrDeUiNOdc"Ui DiMóUOrU"gcpdDMNiDcrU"HvóU "U eNipdcgNiVci c rN vóU
U"pcOrUeUU"pUmUVrcMUipNH"UgdNeUsUdqc rc sUMNrDeDAiHdU"pcódceDAiNdUeNi"pdóeeDAi"UVxi "UcUrec"N;

ÓdpKeórNáh;l -ócisN "U DieóddcUi rN vóU U"pcOrUeUUr cdpKeórNJJH "Udqi "cieDNicsN"a Ur sDdUepNd
dU"gNi"cOrUsU rc NOdcHUreNddU"gNi"cOrUHUrgdNgDUpcdDNN sUgNaíDpcdDNrUVcrSN eócrvóDUdgUd"Nic vóU dU"órpU
dU"gNi"cOrU;
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B;Lmrtls y'.H.gvLavcóusDcrcqnid DanrcsndD drsnqócraD us; cnf;arrcsndD al u;dDdnLdpNd,laódnLs Dd
dDLaUldrd;: dn laD-dGdDAldOn,;dDsD "DLaLalGMtncrcual. -aD D:nrlTndD usi;:n Dd;VaDLadl isUld idl ÓalsKJid
la ;dDLcLtrcqn idl ia(sg u;dÓcs icrLaódn idl 1sócL~ id ecrLaócnarcqn idl 1dnL;s RcDLq;crs.

B;Lmrtls y¡.H BDcócDós Lsia Danrcqn idUd;: rsnLdóula; laD ódiciaD id ;dDLparcqn ndrdDa;caD
rtanis dl UcdnVaGaDcis ósicfcrais dn Dt dDL;trLt;a s;c,cnalg Dcnla u;dÓca atLs;c_arcqn.

1BPOEo-T kOO
ed la u;sósrcqn

B;Lmrtls yé. H ed artd;is a laD fartlLaidD dDLaUldrciaDdn Dt edr;dLs id r;darcqng dl PaL;snaLs
rss;icna;: G ausGa;: LsiaD laDarrcsndD id u;sósrcqn G fsódnLs útd DdulanLddn DsU;d dl 1dnL;s RcDLq;crsG
Ia;;csD E;aicrcsnaldD.

B;Lmrtls yx. H."l PaL;snaLs ut,na;: us; idDLara; G icftnic; lsD aDudrLsDVcDLq;crsDGa;útcLdrLqncrsD
dn dicfcrcsD. uaL;cósncaldD ;dldÓanLdDGdDuarcsDt;UansD.

B;Lmrtls yy. Hed rsnfs;óciai rsn ls icDutdDLs dn dl Nd,laódnLs id )sncfcrarcqng útd dDLaUldrddl
u;srdicócdnLs ua;a ;dalc_a; laD L;anDfd;dnrcaD id id;drVsD id idDa;;sllsg Dcdnis fartlLai dírltDcÓa idl
Mtncrcucs Dt aulcrarcqng aDmrsós la ,dDLcqnidl fcidcrsócDs ;dDudrLcÓs.

B;Lmrtls jzz. H"l. PaL;snaLs u;sósÓd;: anLd dl Mtncrcucs la aulcrarcqn id u;s,;aóaD id cnrdnLcÓsD
ua;a la rsnDd;Óarcqn id fcnraD uaL;cósncaldD.

B;Lmrtls jzj.H "l PaL;snaLs ;dalc_a;: antalódnLd tna u;sutdDLa al Mtncrcucsg id dDLmótlsDfcDraldD
ua;a Dd; cnrltcia dn la -dG id On,;dDsD.

1BPOEo-T kOOO
ed lsD ;drt;DsD

B;Lmrtls jzá. Hbd dnLcdnid us; ;drt;Ds aiócncDL;aLcÓsgLsis ódics id cóut,narcqn id útd icDusndn
lsD ua;Lcrtla;dD útd a Dt ütcrcs Dd rsnDcid;dn afdrLaisD dn DtD id;drVsD s cnLd;dDdDgus; tn arLs id la
aiócncDL;arcqn uFUlcrag ua;a sULdnd; id la atLs;ciai aiócncDL;aLcÓa tna ;dÓcDcqnidl u;sucs arLsg rsn la
fcnalciai id útd ls ;dÓsútdg óhicfcútd s ls rsnfc;ód Dd,Fn dl raDs.

j!y

,

,
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B;Lmrtls y'.g HCl ;drt;Ds id ;dvcDcónu;srdid;q dn rsnL;a id lsD artd;isD icrLaisD us; dl P;dDcidnLd
fpncrcual s us; lsD Dd;vcis;dD upUlcrsD dn ,tcdn :DLdGaAa idldMais VartlLaidDÓ;dlaLcvaDa la ralcVcrarcón A
Danrcón us; laDValLaDa laDicDusDcrcsndDa dDLdTdMlaKdnLsg

B;Lmrtls y'Jg HCl ;drt;Ds id ;dvcDcón Dd;q cnLd;utdDLsus; dl aVdrLaisÓidnL;s idl L:;Kcns id rcnrs
imaDDcMtcdnLdDal ,td GtUcdDdLdncis rsnsrcKcdnLs idl artd;is s arLs ,td DdcKutMndg

B;Lmrtls y'(g HCl dDr;cLsid u;dDdnLarcón idl ;drt;Ds id ;dvcDcónidUd;q rsnLdnd;~
ygHEsKU;d AisKcrclcs idl DslcrcLanLdAÓdn Dt raDsÓid ,tcdn u;sKtdva dn Dt nsKU;dg
yygH-a ;dDsltrcón s arLs aiKcncDL;aLcvs,td DdcKutMnag 1
ySSgH-a atLs;ciai¡p aLc_s;ciaidD ,td icrLa;sn dl arLU;drt;;cisg
SkgH-a rsnDLanrca id nsLcVcrarcónal ;drt;;dnLd idl arLs cKutMnais sÓdn Dt idVdrLsÓla VdrGa dn ,td

Uaés u;sLdDLaid idrc; vd;iai KancVcdDLddl ;drt;;dnLd HÓ,td Ltvs rsnsrcKcdnLs idl arLs s ;dDsltrcón ,td
cKutMnag

kgH-a na;;arcón id lsDGdrGsD,td icd;sn s;cMdn al arLs aiKcncDL;aLcvs,td DdcKutMnag
klgH-a dúusDcrcón id aM;avcsDxA
kSSgH-a dntKd;arcón id laDu;tdUaD ,td sV;d)rag

Cn la L;aKcLarcón id lsD ;drt;DsD Dd;qn aiKcDcUldDLsia rlaDd id u;tdUaDÓ dúrduLs la
rsnVdDcsnal KdicanLd la aUDsltrcón id usDcrcsndD a ra;Ms id lsD Dd;vcis;dD upUlcrsD ,td GaAan icrLais s
dédrtLais dl arLs ;drlaKaisx laD ,td ns LdnMan ;dlarcón rsn lsD GdrGsD rsnL;svd;LcisD A laD ,td Ddan
rsnL;a;caD a la Ks;al Aal id;drGsg

Cn dl KcDKs dDr;cLsidUd;qn arsKuaía;Dd lsD isrtKdnLsD u;sUaLs;csDÓdn raDs rsnL;a;csÓ Dc
al dúaKcna;Dd dl ;drt;Ds Dd aivcd;Ld ,td ns Dd aiétnLa;sn lsD isrtKdnLsD DdíalaisD dn dDLda;LmrtlsÓ la
atLs;ciai ;d,td;c;q al ;drt;;dnLd ua;a ,td dn tn L:;Kcns id L;dDimaDlsD u;dDdnLdÓaud;rcUc:nisls id ,td dn
raDs id ns Gard;ls Dd idDdrGa;q id ulans dl ;drt;Ds s Dd Ldni;qn us; ns sV;drciaD laD u;tdUaD DdMpn
rs;;dDusniag H g

B;Lmrtls y'jg HCl ;drt;Ds id ;dvcDcón Dd;q u;dDdnLais anLd dl bmnicrs idl ftncrcucs ,tc:n idUd;q
cnLdM;a;dl dúudicdnLd ;dDudrLcvs A u;dDdnLa;lsÓa L;av:D id la bdr;dLa;ma zdnd;alÓ a la rsnDcid;arcón id lsD
cnLdM;anLdDidl BAtnLaKcdnLs étnLs rsn dl u;sAdrLs id ;dDsltrcón idl KcDKsÓu;sAdrLs ,td rsnVc;Ka;qÓ
;dvsra;q s KsicVcra;q dl artd;is cKutMnais dn tn ula)s ns KaAs; id ,tcnrd imaDg

"BPSNo-R Sá
ed la DtDudnDcónidl arLs ;drlaKaisg

B;Lmrtls y'üg HP;srdid;q la DtDudnDcón idl arLs ;drlaKaisÓ DcaDmdDDslcrcLais al u;sKsvd;Dd dl
;drt;Ds AdúcDLda étcrcs id la atLs;ciai ,td ;dDtdlvd DsU;d Dt aiKcDcónÓaua;cdnrca id Utdn id;drGs A udlcM;s
dn la idKs;a a Vavs; idl u;sKsvdnLdÓ DcdKu;d ,td al rsnrdid;DdÓ ns DdDcMatn ud;étcrcs al cnLd;:DDsrcal nc Dd
rsnL;avdnMan icDusDcrcsndDid s;idn upUlcrsg

Cn dl artd;is id aiKcDcón idl ;drt;DsÓ la atLs;ciai usi;q idr;dLa; la DtDudnDcónidl arLs
;drlaKaisÓ ,td Ldni;q rsKs rsnDdrtdnrca dl KanLdnd; laD rsDaD dn dl dDLais dn ,td DddnrtdnL;dn AÓdn dl
raDs id laD rlatDt;aDÓ DcdKu;d ,td Dd ar;dicLd dl cnLd;:Dét;micrsÓ KdicanLd la dúGcUcrcón id la lcrdnrca
Ktncrcual vcMdnLdÓ;dDLcLtc;laDLdKus;alKdnLd a la DcLtarcón ,td Mta;iaUan anLdD id dédrtLa;Dd dl arLs
;drlaKais GaDLadn LanLsDd;dDtdlva dl ;drt;Dsg

bc la ;dDsltrcón ;drlaKaia cKutDs tna KtlLaÓidLd;Kcnó tn r;:icLs VcDrals utdid sraDcsna;
iaísD Aud;étcrcsD a Ld;rd;sDÓidUd Ma;anLc)a;DdidUciaKdnLd Dt cKus;Ld A idKqD rsnDdrtdnrcaD ldMaldDrsKs
;d,tcDcLs u;dvcs ua;a rsnrdid; la DtDudnDcónÓdn la Vs;Ka A L:;KcnsD cnicraisD dn la -dA id Oarcdnia
ftncrcual idl CDLais id FalcDrsg
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