
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE NIVELACION 
ACADEMICA DERIVADO DEL PROGRAMA FORTASEG PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, 
QUE   CELEBRAN   POR   UNA   PARTE   EL MUNICIPIO   DE CUNDUACAN,  TABASCO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.TITO CAMPOS PIEDRA, EN SU CARÁCTER 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN SE ENCUENTRA ASISTIDO POR EL COMISARIO 
RAFAEL LEZAMA JAVIER, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL, QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LE DENOMINARÁ "El. MUNICIPIO", Y POR LA 
OTRA  LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL MTRO. EDDY ARQUIMEDES GARCIA  ALCOCER, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA  UPGM",Y  CUANDO ACTúEN DE FORMA CONJUNTA 
SE   LES CONOCERÁ   COMO   "LAS PARTES",   AL   TENOR   DE LOS   SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
ANTECEDENTES 

 
 
 

l.De conformidad con los Lineamientos para el otorgamiento delSubsidio a loa Municipios 
y Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera directa  o coordinada la función de la Seguridad 
Pública  (FORTASEG) para  el ejercicio   fiscal 2016,  publicados en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 20 de Enero de 2016,por una parte el Ejecutivo Federa,l por conducto del 
Secretariado Ejecutivo delSistema Nacional de Seguridad Pública representado por su Titular el 
C. ALVARO VIZCA(NO ZAMORA,  y por la Entidad Federativa, el Gobernador del Estado de 
Tabasco el C. LIC. ARTURO NUAEZ JIMÉNEZ  y por la otra parte la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Estatal de Seguridad Públlca, la M.O.MILEYLIMARIA WILSON ARIAS, asl como el 
Municipio de Cunduacán,Tabasco como beneficiario de dicho recurso; CONVENIO que tiene 
por objeto otorgar Recursos Presupuestales Federales del FORTASEG EJERCICIO 2016, de 
manera ágil y directa, con la finalidad de fortalecer el desempeno de las funciones en materia de 
seguridad pública. 

 

 
11.Que "EL MUNICIPIO",cuenta con el Anexo Técnico delconvenio especfflco de adhesión \ 
para el otorgamiento del FORTASEG ejercicio  2016; mismo que tiene por objeto que el 
Secretariado  Ejecutivo  del Sistema  Nacional  de Seguridad   Pública,  transfiera  recursos 
presupuestarios federales del FORTASEG, con la finalidad de fortalecer el desempef'lo de las 
funciones Institucionales en materia de seguridad pública,de conformidad con lo dispuesto por el 
articulo 8 delpresupuesto de egresos, as!como atender las pollticas  y estrategias establecidas 
en los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública  y los Programas con 
Prioridad Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Sesión 
Trigésima Octava. 
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111.  Que con fundamento en el articulo 15 fracción V de las reglas de operación del programa 
FORTASEG para el ejercicio 2016, que a letra dice: 
En caso de requerir recursos para elevar el nivel escolar (nivelaci6n académica) del personal 
policial que no haya concluido estudios de secundarla o preparatoria, o bien, los requiera 
para ser sujeto de promocl6n y ascenso, los neflc/arlos podrán celebrar convenios u otro 
Instrumento jurldico con el  Instituto Nacional para la Educac16n de Adu/Jos (JNEA) y la 
Unidad de Preparatoria Abierta o  Instituciones educativas con reconocimiento y  validez 
oficial de. sus planes y programas de estudio en su entidad federativa, para desarrollar en las 
corporaciones policiales programas abiertos de secundarla y prepal'atoria (o equivalentes). 

 

 
 

DECLARA ClONES 
 
 

l. DECLARA "EL MUNICIPIO". 
 

 
1.1.·Que de confonnidad con lo establecido por los artlculos 115 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 64 y 65 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; 2°, 3° y 65 fracción VI de la ley Orgánica de los  Municipios de Tabasco; el 
Municipio de Cunduacán, Tabasco es una entidad de derecho público con personalidad 
jurldica, territorio  y patrimonio  propios,  autónomo  en su régimen  interior  y con la libre 
administración de su Hacienda Pública Municipal. 

 
1.2.· Que elmunicipio de Cunduacán,Tabasco, se encuentra gobernado por un Ayuntamiento 
electo mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, mismo que entró en funciones el dla 
primero de enero delaño dos mil dlecis61s, para elejercicio 2016-2018. 

 
1.3.·Que el C. TITO CAMPOS PIEDRA,  Presidente Municipal Constitucional de Cunduacán, 
Tabasco, astá facultado para  obligarse  y comprometerse en términos de los artlculos 
115 fracción 1, de la Constitución Politlca  de los Estados  Unidos  Mexicanos, 64 y 65
 de la 
Constituciál Polltica del Estado libre y Soberano de Tabasco; 2°, 3°, 29, 65 fracción VI, y 
demás reldivos y aplicables de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de  Tabasco, 
personalldt<j que acredita con la constancia de mayorla y validez de fecha 11 de junio del ano 
dos mil q1ince, expedida por  el Consejo  Electoral Municipal del Instituto  Electoral y de 
Particlpaci<n Ciudadana de Tabasco con sede en la ciudad de Cunduacán, Tabasco, asl como 
con el act2de instalación de cabildo de fecha primero de enero de dos mil dieciséis. 

 

1.4.·Que     e Comisario Rafael Lezama Javier, resulta ser la Director de Seguridad Pública 
Municipal, al y como lo acredita con su nombramiento de fecha primero de enero delano en 
curso,slgmdo por elC.TITO CAMPOS PIEDRA,en su carácter de Presidente Municipal. 

 

' 
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1.5.·Que "EL MUNICIPIO" manifiesta que se encuentra debidamente Inscrito ante la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes 
número MCU830101-CXO. 

 
1.6.·Que  para  efectos del presente convenio  de colaboración, seí'iala tener su domicilio el 
ubicado en Francisco l. Madero s/n esquina con Ramón Mendoza, Col. Centro, Cunduacán, 
Tabasco, C.P.86690 

 

 
11.DECLARA ''LA UPGM". 

 
 

11.1.·Es  un organisno Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad 
jurldlca y patrimonio ¡ropios, sectorlzado a la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco, 
mediante Acuerdo deCreación publicado en el Periódico Oficial número 22480 de fecha 11 de 
octubre delal'io 2006,suplemento 6688  ·o·. 

 

 
11.2.· Tiene  por ob)to: l. Impartir  educación  superior  en los niveles  de licenciatura, 
especialización  tecnot>gica y otros estudios de posgrado, aslcomo cursos de actualización en 
sus diversas modalidades, para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en 
valores, consientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural. 11. Llevar a cabo 
Investigación aplicada y desarrollo tecnológico pertinentes para el desarrollo económico y social 
de la región, del Eslado y del Pals. 111.   Difundir el conocimiento  y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida. 
11.3.E· lMtro.Eddy ArqufmeduGarcfa  Alcocer,conforme a los articulas 3 fracción VIl y 25 del 
Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, es el Rector y 
Representante Legal conforme al nombramiento de fecha 29 de mayo del afio 2013, que le fue 
otorgado en su favor por elLic. Arturo Núftez Jlménez, Gobernador del Estado, mismo que no 
le ha sido revocado ni limitado de forma alguna,por lo que tiene capacidad legal y suficiente para 
obligarse en los téminos delpresente convenio. 
11.4.T·1ene interés en celebrarse el presente convenio, para desarrollar sus programas y tiene la 
capacidad propia para realizar todas y cada una  de las actividades comprendidas en este 
Instrumento jurldico 
11.5.S· u Registro F&deralde Contribuyentes es UPG0610114WO 
11.6.·Sef'iala como domiciilo  para los efectos del presente convenio, en Carretera Federal Mal 

.. Paso-ElBellote,Kilómetro 171, Rancherla Monte Adentro,Paraiso, Tabasco,C.P. 86600. 
 

 
III.DECLARAN"L.AS PARTES". 

 

 
Que se reconocen mutua y reciprocamente  su personalidad jurldlca para todos los efectos 
legales   y contraci.tales derivados  de este Instrumento lega.l Por lo anteriormente expuesto, 
"LAS PARTES• ban deadido celebrar con todas las formalidades de ley elpresente instrumento 
jurldico altenor dt las siguientes: 
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C LÁU SU LAS: 
 
 

PRIMERA. • OBJETO DEL  CONVENIO. "LA UPGM" se compromete  a prestar  a "EL 
MUNICIPIO", los  servicios de NIVELACION  ACADEMICA, especlflcamente el CURSO DE 
NIVELACION ACADEMICA PARA PRESENTAR EL EXAMENEN UNICO PARA OBTENER EL 
CERTIFICADO DE BACHILLERATO Y/0 SECUNDARIA  Y/0 PRIMARIA SEGÚN SEA  EL 
CASO dirigido a personal operativo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Cunduacán,Tabasco,elcualse encuentra descrito en la cláusula inmediata siguiente. 

 

 
SEGUNDA.·COSTO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. "LA UPGM" prestará el servicio de 
curso de nivelación académica y todos los trámites administrativos correspondientes para 
la obtención delcertiflcado del nivel académico bachillerato y/o secundarla y/o primaria 
senalado en la CLÁUSULA PRIMERA de este instrumento jurldico, fijando para ello un monto 
total como precio del servicio, la cantidad de $1,200,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL 
PESOS 001100 M.N.) asl como las fechas, número de elementos por grupo y sede de acuerdo 
con la siguiente DESCRIPCIÓN: 

 
 

FECHA No. DE DURACION DEL COSTO 
AÑO 2016 CURSO ELEMENTOS COSTO UNITARIO  PROGRAMA TOTAL SEDE 

No. DE HORAS 
 

Del 22 dt mayo al  Cursodt  01primaria 
02deoctubre nlvÑC/6n 

.udémlcl 
Del 22 dt mayo al  07 secundaria 

02 dt octubre presenwel 
ex1men 
único de 

Del 22 dt mayo al  prlmarll y/o 
02 de octubre aecund rJ. 72 bachillerato 

y/o 
prepntoril 

$15,000.00 cada 
participante: todos los 
cursos incluye material 
didáctico i!T1)reso y/o 

lcuaclemillos de trabajo; 
kit escolar (mochila, 
libretas,lapiceros y 

todo los útiles 
necesariOs para un 
buen desempetlo 

escolél'), coffe break 

 
 
 
 
 
BOhoras 

 
 
 
 
 
 
$1,200,000.00 

 
 
 
 

Itinerante, 
Cunduacjn, 

Tabaco 

 

 

. 
Para  el exacto   y  estricto   cumplimiento  al presente  instrumento,  dichas  actividades  de 
capacitación, deberán llevarse a cabo en las fechas antes descritas; sin embarao.siexistiera 
la necesidad por alguna de "LAS PARTES" de modificarlas, solamente podrdi arse por   
acuerdo escrito y a solicitud de parte. En caso de no acudir el total de elementos a capacitar 
por cualquier Impedimento justificado, se podrán incluir de manera posterior, siempre   y cuando 
se solicite por escrito y "LA UPGM" programe otro evento académico de la misma naturaleza 
en cualquier municipio cercano a su ubicación,quedando "LA UPGM" eximida de los gastos que 
esto represente, únicamente salvaguardando el derecho de participación por una vigencia de 

S MESES  posterior a la fecha de culminación de la Capacitación, por lo que "LA UPGM se 
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exime de cualquier responsabilidad al transcurrir el plazo anteriormente establecido, por tal 
motivo, el pago deberá realizarse por el número de elementos convenidos en el presente 
instrumento jurídico y en su caso, no se hará devolución, ni descuento en el precio aquí 
pactado por la inasistencia de los elementos señalados en la presente cláusula. 

 
TERCERA. CONDICIONES DEL PAGO. "EL MUNICIPIO" pagará a "LA UPGM" el total delimporte 
señalado en la cláusula inmediata anterior, conforme alcosto estipulado en la misma. "LAS PARTES" 
acuerdan que elprecio de la capacitación es fijo,que no está sujeto a campios, modificaciones o ajustes y 
que elpago se realizará en moneda nacional y de la siguiente manera: 50% (cincuenta por ciento) 
correspondiente a $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) AL INICIO DE LA PRJMERA 
ACTIVIDAD y el 50% (cincuenta  por ciento) restante, equivalente a $600.000.00 (SEISCIENTOS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) dentro de los QUINCE OlAS HÁBILES POSTERIORES AL CONCLUIR la 
impartición de los cursos anteriormente señalados. Los pagos se efectuarán mediante transferencia 
electrónica y de conformidad a los siguientes datos: 

 

 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO 
RFC: UPG-061011-4WO 
BANCO: BANCO SANTANDER 
NÚMERO DE CUENTA:65-50570326·1 
CLASE INTERBANCARIA:014794655057032613 
DOMICILIO FISCAL: CARRETERA FEDERAL MALPASO-EL BELLOTE KM 171 S/N, MONTE 
ADENTRO,PARAISO, TABASCO, CP. 86600. 

 

 
CUARTA.·El total del importe a pagar anteriormente sefialado, deberá  ser cubierto en su 
totalidad conforme a lo estipulado en la cláusula inmediata anterior, con independencia de 
que "EL MUNICIPIO"  no cuente con la ministración  correspondiente  al Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal y,  en su caso, a las 
Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de la 
Seguridad  Pública  (FORTASEG) para elejercicio fiscal 2016. Por tal motivo si no llegara a 
obtener dicho beneficio, deberá cumplir la obligación con recurso propio municipal. 

 

 
QUINT.·MODALIDAD EN EL SERVICIO. "LA UPGM" prestará los servicios de CURSOS DE 
NIVELACION ACADEMICA descritas en la cláusula segunda de este instrumento, mediante la 
modalidad de ITINERANTE en las instalaciones que indique "EL MUNICIPIO" siempre y cuando 
se ubiquen dentro delmunicipio de Cunduacán, Tabasco. 

 
SEXTA.·OBLIGACIÓN DE "LA UPGM": Para el adecuado desarrollo de las acciones de los cursos 
anteriormente  señalados,  asi como  el cumplimiento  en tiempo  y forma  para  alcanzar  las  metas 
convenidas en el presente instrumento, "LA UPGM" se compromete a llevar a cabo lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

Página 5 de 8 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA 

"LA UPGM" Y "EMl UNICIPIO DE CUNDUCAN" CONV-ESP- 003/16 
 

y 



a)  Designar al (los) Instructor (es) o docente(s) que llevarán a cabo la impartición de los cursos 
correspondientes   y coordinar su Intervención de acuerdo al calendario  y horarios establecidos para 
talefecto; 

b) Sufragar los gastos que se deriven de la contratación de los docentes e instructores, de su 
alimentación y su hospeda¡e en su caso; 

e) Proporcionar los servicios de capacitación Integralpara eldesarrollo adecuado de los contenidos; 
d) Orientar  a los  participantes  para que  brinden siempre su  máximo esfuerzo  y pongan sus 

capacidades para lograr ser mejores servidores públicos; 
e) Otorgar elresultado  y las co.stancias correspondientes al término de éada una de las actividades de 

capacitación a los partlcipartes que obtengan una calificación mayor o Igual a 80 en escala de 00 a 
100 y que registren hasta u1 mlnimo de 80% (OCHENTA POR CIENTO) en asistencias de un total 
de 80 horas   y acred'rten exámenes  teórico-prácticos  que se le apliquen  en el transcurso de la 
capacitación; 

f)  Aplicar un  examen  único  ce acredhación  para  obtener  los  certifiCados correspondientes   al nivel 
educativo inscrito. 

g) Proporcionar a "EL MUNIOPIO" las facturas que contendrán el nombre de los cursos y número de 
elementos que contempla. asl como los requishos fiscales establecidos por la ley en la materia. 

h) Hacer entrega a "EL MUNCIPIO• de una carpeta que compila el producto de la realización del 
curso, Integrada por: /l$tnde asl$tencla, //$ti final de callflcac/ona, copla de In con$tanc/n 
entregaa$, y bftjcora fo*flrM/u. 

1)   Atender todas aquellas sittaciones que se deriven del presente Convenio  y durante la vigencia del 
mismo. 

 
SéPTIMA.-GARANTIA DE QJMPLIMIENTO. "EL MUNICIPIO"  exceptúa a "LA UPGM" de 
otorgar garantla tanto de anttipo corno de cumplimiento, por lo que se abstiene de sollcltar las 
respectivas fianzas, toda ve¡ que "LA  UPGM"   es un organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado,con pesonalidad jurldica y patrimonio propios, sectorlzado a la Secretaria 
de Educación del Estado de fabasco, mediante Acuerdo de Creación publicado en elPeriódico 
Oficial número 22480 de felha 11 de octubre del ano 2006, suplemento 6688   ·o·. Tiene por 
objeto:l. Impartir educación uperlor en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y 
otros estudios de posgrado,3SI corno cursos de actualización en sus diversas modalidades,para 
preparar profesionales con Jna sólida formación técnica y en valores, consientes del contexto 
nacional en lo económico, social y cultural. 11.  Uevar a cabo investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico pertinentes paB el desarrollo económico y socialde la región,del Estado y del Pals. 
111.  Difundir el conoclmien   y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo 
largo de toda la vida;por k que cuenta con la capacidad técnica y humana para la realización del 
objeto delcontrato y que >Or ello no requiere de exhibir fianza para garantizar su cumplimiento, 
pero además se encuenta dentro de los supuestos contemplados en el antepenúltimo párrafo 
delarticulo 1° de la Leyde Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios delSector Público, 

que a la letra dice: •...Lts contratos que celebren /as dependencias con /as entidades, o entre 
entidades, y /os actos jufdicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a 
cabo entre alguna depndencla o entidad de la Administración Pública Federal con alguna 
perteneciente a la adm jfstración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito 
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de aplicación de esta ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, 
cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga 
capacidad para hacerlo por si misma y contrate un tercero para surealización..• 

 
 
 

OCTAVA.·VIGENCIA DEL CONVENIO.El presente convenio iniciará su vigencia a partir de su 
firma, y concluirá una vez que se Impartan en su totalidad los cursos objeto del presente 
convenio y que "EL MUNICIPIO' PAGUE EL MONTO TOTAL senalado en la cláusula segunda 
del presente Instrumento. El araso de "EL MUNICIPIO" en la formalización del presente 
convenio, prorrogará en igual po la fecha de cumplimento de las obligaciones asumidas por 
ambas partes. 

 
NOVENA.·RELACIONES LABORALES. "EL MUNICIPIO" no adquiere ni reconoce relación alguna 
respecto del personal que tenga contratado o llegue a contratar "LA UPGM" para los fines a que se 
contrae este convenio. Por lo anteror, "LAS PARTES" acuerdan que cada una de ellas será responsable 
de la relación laboraldelpersonal asu cargo y/o de las personas flsicas o morales que llegase a contratar 
para los efectos y fines de este CO'Ivenlo, sin que "EMl UNICIPIO",sea responsable, solidario, patrón 
y/o patrón substituto en forma a19Jna, así como cualquier responsabilidad de carácter labora,l  penal, 
mercantil civilo administrativa. 

 
DÉCIMA.·TERMINACIÓN  ANTICIPADA. El presente convenio podrá  darse por  terminado 
anticipadamente por motivos o causas de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otro aspecto 
que Impida dar cabalcumpllmie1to al mismo, siempre y cuando conste por escrito de las partes. 

 
DÉCIMA PRIMERA.·CAUSA tE RESCISIÓN.Será causa de rescisión del presente convenio y 
sin necesidad de previa decla Ctión judicia,l elincumplimiento por cualquiera de las partes en las 
obligaciones contendidas en la$Cláusulas pactadas en elpresente contrato. 

 
D CIMA SEGUNDA.M· ANIFESTACIÓN DE LAS PARTES."LAS PARTes· Manifiestan que en 
el presente convenio no exi$ dolo, error, mala fe ni lesión alguna que pudiera Invalidarlo, 
comprometiéndose a cumplirt> en cualquier tiempo y bajo las condiciones establecidas en el 
cuerpo delmismo. 

 

 
DÉCIMA TERCERA.·LEGI!.ACIÓN  SUPLETORIA Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS 
PARTES" acuerdan que el ,resente instrumento legal es producto de buena fe y en caso de 
duda o controversia al res to sobre  la interpretación, aplicación, cumplimiento o vigencia del 
mismo, lo resolverán de conún acuerdo; sin embargo, el presente convenio se regirá por las 
Reglas Generales de los Contratos, por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren 
omisas, por  las  dlsposicones  del contrato  con el que tenga  más analogfa  de los 
reglamentados  por el  igo Civil vigente  en el Estado  de Tabasco y  Código  de 
Procedimientos Civiles et vigor en la Entidad. 
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Enteradas "LAS  PARTES" del alcance, contenido y fuerza legal del presente instrumento 
jurldlco, lo firman por triplicado en elMunicipio de Cunduadn,Tabasco, el dfa dos de mayo 
deldos mil dieciséis. 

 

 

                                                              POLITÉCNICA 
MÉXICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICA DEL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE  FIRMAS OORESPONDE  AL CONVENIO DE COLABORACióN  PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS  DE CAPACITACIÓN DERVADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2018, QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL 
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABAI;O, REPRESENTADO POR EL C. mo CAMPOS PIEDRA EN SU CAUDAD DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO IOR EL COMISARIO RAFAS. LEZAMA JAVIER EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAl DE CUNDUACAN Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD POLITéCNICA DEL GOLFO 
DE México,REPRESENTADA POR SIRECTOR,EL MTRO.EDDY ARQUIMEDES GARCIA ALCOCER. 
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