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coNVENlo DE colABoRnclótu pARA TMpLEMENTAR LA EsTRATEGTA DE GoBTERN.
ABTERTo, quE cELEBRAN Et MuNtctpto DE pEDRo EscoBEDo, queRÉteRo, A eutEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA AUTORIDAD", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
tA Llc' BEATRIZ uów sorElo, pREstDENTA MUNrcrpAL poR orRA pARTE EL c. FTLTBERTo
RarvlíRez cRUz, EN su cnnÁcrrn DE REpREsENTANTE DE rA coMUNTDAD DE EL sAUz, Et
ALTO, PEDRO EscoBEDo, Qu¡RÉtaRo, A qurEN EN Lo sucEsrvo sE LE DENoMTNARA.LA
soclEDAD clvll"; Y LA coMlslóru DE TRANsPARENc¡A y AccEso A tA tNFoRrunctótupÚst-¡cR DEL EsrADo DE QUERÉTARo, A eurEN EN to sucEs¡vo sE LE DENoMTNARA,,¡NFOQRO" 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR Et DR. JAV¡ER RASCADO 
'i*ii,coMlsloNADo PRESIDENTE, coN LA pRRr¡clpRc¡ótu DE tA LIc. uenín EtrNA

GUADARRAMA coNEJo, coMrsroNADA TNTEGRANÍE DEL pLENo DE ¡NFoeRo; A eurENEs
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA LAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

'- Ef día 24 de enero de 201,7, se realizó la primera sensibilización del Ejercicio de
Abieno en el Municipio de Pedro Escobedo. Asimismo, en fecha 03 de octubre deel Municlpio de Pedro Escobedo e INFOeRO vincularon esfuerzos y manifestaron
por implementar el Ejercicio de Gobierno Abierto.

SEGUNDo'- El día 22 defebrero de 2Qt7, el Pleno de la comisión de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de euerétaro, aprobó el acuerdo en el que se establece
la Estrategia para la rmplementación de Gobierno Abierto en et Estado de euerétaro, mismoque fue publicado en La sombra de Arteaga en fecha 03 de marzo de 2oL7.

TERCERo'- Que el día 72 de mayo de2oL7, el Pleno de la comisión de Transparencia y
Acceso a la lnformación pública del Estado de euerétaro, aprobó el acuerdo en el que seestablecen los Lineamientos para la lmplementación del Ejercicio de Gobierno Abierto enel Estado de euerétaro, mismo que fue pubricado en fecha 23 de junio de 2oL7 -

CUARTO.- eue la euincuagésima Octava Legislatura del Estado de euerétaro, en fecha j.g
de mayo de2o\7, aprueba el Exhorto para los Ayuntamientos de los dieciocho Municipios
del Estado de Querétaro, a difundir, promover, diseñar e imptementar agendas de GobiernoAbierto.
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qulNTo'- Que elPlan Municipalde Desarrollo del Municipio de pedro Escobedo 2oL5-2o*g
consiste en cuatro ejes: Pedro Escobedo Próspero; pedro Escobedo e n paz;pedro Escobedo
con Futuro y Pedro Escobedo Orguilo de su Gente.

sExro.- para er ejercicio 2019, Er Municipio de pedro Escobedo, Querétaro, tiene un
presupuesto de egresos asciende a la cantidad de 5181'637,969.00 (ciento ochenta y un
millones, seiscientos treinta y siete mil novecientos sesenta y nueve pesos oo/LooM.N.),
mismo que se ha utilizado para fines municipates como gasto corriente, gasto capital,
pensiones, jubilaciones, participaciones y aportaciones.

sÉPflMo'- Que en fecha ld de d¡c¡embre de 2oL7,se dio inicio a la primer mesa de trabajo
en la Comunidad de Elsauz, ElAlto, Municipio de Pedro Escobedo, en la cuat se reunieron
la sociedad civii, Autoridades e lNFoQRo, en donde se acordó por decisión de los
habitantes de la comunidad realizar et proyecto denominado "rehabilitación de la cancha
de básquetbol en la comunidad de Et Sauz, El Alto", siendo un esfuerzo alterno a lo
establecido en los gastos del Municipio de pedro Escobedo.

- Que con base en el diagnóstico realizado para el Ejercicio de Gobierno Abierto
Municipio de Pedro Escobedo, la comunidad de El sauz, Et Alto, de acuerdo con la
información presentada por la secretaría de Desarrolto social del Municipio de pedro
o, menciona que, cuenta con una superficie equivalent e al 2.5o/o del territorio

queretano' En datos específicos sobre ta comunidad, se tiene una población total de 6,gg6
personas, de las cuales 3,545 son mujeresy 3,34!son hombres.
Los indicadores de rezago social evidencian una disminución porcentuat de 2005 a 2o1o,
baja en el número de la población analfabeta, de jóvenes entre 6 y L4años que no asisten
a la escuela, de 15 años o más con educación básica incompreta, entre otros.

Mediante el diálogo desarroJlado con tos habitantes de la comunidad pudo identificarse a
las múltiples problemáticas con mayor presencia en el lugar, manifestándose como
principales a la existencia de grupos de jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas en el
espacio de las canchas de basquetbol, lo que ha debilitado el uso de las instalaciones para
otras personas' Además, se observan otras situaciones en torno a la baja cohesión social en
la Comunidad, es decir, a la poca coordinación vecinaly a la relación famitiar inestable.

El lnstituto de las Mujeres de Pedro Escobedo en un estudio realizado en el 2015 revela que
a pesar de que hay importantes avances respecto al reconocim¡ento de atgunos derechos
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de las mujeres por parte de eltas mismas en la comunidad, siguen existiendo conductas
machistas que obstaculizan el desarrollo integral de la mujer en la comunidad. En este
mismo estudio se detalla la situación de violencia de género por la que atraviesan las
mujeres en la comunidad, la cual se desarrolla principatmente en et núcleo familiar y puede
darse de diferentes maneras: económica, física y psicotógica. Lo anterior refleja múltiples
problemas, uno de ellos es acerca del poco conocimiento específico que hay acerca de los
derechos, por esa razón resulta fundamental la intervención directa en el lugar bajo
diferentes mecanismos de divulgación propios der rnstituto.

Con base en el panorama general se pudo coordinar una visión integral acerca de la
intervención que se requiere en et lugar, la idea de los habitantes sobre las posibles
soluciones y necesidades, así como la participación de autoridades de diversa índole. se
llegó a la conclusión de que la cancha de básquetbol ubicada en esa comunidad era el
espacio idóneo pará imptementar el proyecto bajo el esquema de Gobierno Abierto al

inlo]ucrar 
a la participación de la ciudadanía, la transparencia de recursos empleados, la

polabqración y coordinación de las autoridades, entre otros.

De la estratégica de las diferentes áreas der Municipio, asícomo ra programación de
de prevención, culturares y deportivas contribuirán en un primer momento en

solución de problemas presentes en et lugar.

NOVENO.- Que la Ley de planeación del Estado de euerétaro, en su artículo 3, fracción I
reconoce el fortalecimiento del estado de derecho y la consotidación de la democracia
como sistema de vida, fundada en el constante mejoramiento social y cuttural de la
sociedad.

DÉCIMO.- eue ta Ley Orgánica Municipal del Estado de euerétaro, en sus artículos 3 y 30,
fracciones XXVII y XXX manifiestan que los Ayuntamientos son competentes para promover
el bienestar social y cultural de la población municipal mediante programas y acciones que
propicien el desarrollo integral de la familiar y la integración social.

DECTARACIONES:

l. De " [AAUTOR|DAD,,

l'1' Es una persona moral de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio,
de conformidad con los artículos 115 de la constitución política de los Estados unidos
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Mexicanos, 35 de la Constitución política del Estado de eueréta roy 2l,fracción I del Código
Civildel Estado de euerétaro.

l'2' Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción Vlll de la Ley orgánica
Municipat del Estado de Querétaro, es facultad del Presidente Munlcipalcelebrar a nombre I
y por conducto del Ayuntamiento, los actos, convenios y contratos necesarios para el 

^"jo, . / | /'
desempeño de las funciones municipales y la eficaz presentación de los serv¡c¡os. / l/
ajustándose a la normatividad aplicable. t /

\-/
l'3' En términos de lo dispuesto por el inciso b) del artículo 6 de ta Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación pública del Estado de euerétaro se trata de sujeto obligado al
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la lnformación Pública. r

\
l'4. Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en caile N
Reforma, número L, colonia centro, Municipio de pedro Escobedo, euerétaro. 

\\

/,,m¡11!entirica con credenci3,!¿g¡r votar expedida por er IhstitutoFederalElectoral,cone]númeroo"roliof|0----' 
I

11.2. Que acredita ser representante de la comunidad de El sauz, El Alto, pedro Escobedo, \
Querétaro, mediante elActa de la Mesa de Trabajo número 2 (dos) delejercicio de Gobierná \\ /
Abierto, integrado por "LA AUTORIDAD,, "INFOQRO,,y ciudadanos de la Comunidad de EL §SSauz, ElAlto, Pedro Escobedo, euerétaro, llevada a cabo en fecha 15 de enero de 201g. \§
11.3. Para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en calle v
lll'1' La Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación pública INFOeRO, es un
organismo const¡tuc¡onal autónomo, especializado, independiente e imparcial, con
autonomía técnica de gestión y operación, responsable de garantizar el ejercicio, disfrute,
promoción, difusión e investigación del derecho de tos gobernados para acceder a la
información pública, conforme a los principios y bases establecidas en la Constitució " / , 

L(/

De "LA SOCTEDAD C¡V!L"
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Política de los Estados unidos Mexicanos, artículo 33 apartado B de la constitución política
del Estado de euerétaro y demás Legisración Estatat apricabre.

lll'2' Tiene entre sus objetivos garantizar, promover y difundir et ejercicio del Derecho de
Acceso a la lnformación Pública entre diversos sectores de la población, promoviendo
estudios, investigaciones y enseñanzas en materia de acceso a la información; además de
fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, laparticipación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica.

lll'3' Quien la representa, se encuentra facultado para ello en términos de to dispuesto en
el artículo 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de
Querétaro y 7 del Reglamento lnterior de ta comisión de Transparencia y Acceso a la
lnformación pública del Estado de euerétaro.

lll'4' Para los efectos legales del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en
Calle Carlos Septién García, número 39, Colonia Cimatario, euerétaro, ero.

¡V. tAS PARTES MANIFIESTAN

iY.t_,ff:-iienen 
interés.en colaborar de manera conjunta para fortalecer la transparencia,

lE !"tecnologías 
de la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana,

tlrnentando con ello la colaboración entre sociedad y gobierno e imptementar los
mecanismos necesarios para institucionalizar la apertura gubernamental mediante
acciones que favorezcan un Gobierno Abierto, con base en el ,,Acuerdo por el que se
establece ra Estrategia para ra rmprementación púbica der Estado de Querétaro, aprobado
por el Pleno de la comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado
de Querétaro eldía 22defebrero de2aL7 ypublicado el3 de marzo del2oLT,en La sombra
de Arteaga, el "Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la tmplementación del
Ejercicio de Gobierno Abierto en el Estado de euerétaro,,, aprobado por el pteno de la
comisión de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der Estado de euerétaro er día
12 de mayo de 2ot7 y pubticado el 23 de junio de 20Ll; dando cumplimiento a la LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la lnformación pública y la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación pública del Estado de euerétaro.

lv'2' Que es su voluntad firmar este convenio de colaboración, para impulsar laconstrucción de acciones comunes que incidan en la solución de necesidades sociales, enfavor de los habitantes del Estado de euerétaro, consolidando así un Gobierno Abierto.
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PRIMERA'- Las partes acuerdan que elobjeto del presente convenio es participar de manera
libre y voluntaria en la implementación de acciones de Gobierno Abierto, que permitan la
vinculación institucionat, para et cumptimiento de las acciones que se entisten en elpresente documento; atendiendo a lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten tos
Lineamientos para la lmplementación del Ejercicio de Gobierno Abierto en el Estado de
Querétaro" y demás normativa aplicable.

SEGUNDA'- Las partes convienen integrarse en un comité, siendo éste elórgano colegiado
de toma de decisiones y tendrá como objetivo, estabtecer, integrar, coordinar, 

"j;.;;;;;supervisar las acciones derivadas de la implementación del Ejercicio de Gobierno Abierto,
integrado por una presidencia, una secretaría técnica y las vocalías necesarias.

Las acciones de intervención del proyecto son:

iorar la infraestructura e imagen del parque para generar una mayor apropiación
espacio público.

erar estrategias con los demás actores para la atención de los jóvenes cuya
rincipal actividad es el consumo de sustancias y presencia en el área pública.

creación de espacios de discusión e intercambio de ideas entre los vecinos para la
atención inmediata de alguna situación.

d) Formación de una estructura vecinat para la comunicación más eficaz y eficiente de
las demandas ciudadanas.

coordinación entre los vecinos y tas autoridades para la vigilancia de manera
frecuente de la zona, programación de horario de presencia duar, etc.
Presencia de actividades deportivas y culturales.
Talleres y pláticas específicas sobre la importancia de la organización comunal, et
riesgo social e individuat del consumo de sustancias, la relevancia del
fortalecimiento del núcleo famiriar y er respeto, entre otras cosas.

TERCERA" Las partes manifiestan que el objetivo es la rehabilitación de la cancha debasquetbol en la comunidad de Et sauz, El Alto, Pedro Escobedo, para brindar una mejorárea en la zona y Senerar una mayor convivencia comunal. Además, intervenir de maneraintegral en la cohesión social, de manera particular en aquella pobtación en ta etapa deniñez con adicciones, realizando una programación de eventos y talleres que ayuden acontrarrestar otras probiemáticas del lugar provocadas por la desarticulación del tejido
social y la falta de actividades, siendo las siguientes:

f)

s)
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a) Dlsminución del consumo de sustancias nocivas para la salud en el lugar.
b) Calendarización de actividades deportlvas, culturales y recreativas en la zona.
c) contribuir a la mejora de las relaciones entre los vecinos y al interior del núcteo

familiar.
d) Ayudar en la mejora de las prácticas individuales cotidianas en jóvenes y aduttos,

desde la activación física hasta la coraboración social.
e) Erradicar la violencia en general en la zona y en específico la que es dirigida hacia

mujeres.

f) Contribuir en la mejora de ta infraestructura del parque en la Comunidad.
g) Generar el inicio de nuevos proyectos en la comunidad bajo esquema de Gobierno

Abierto.

CUARTA.- Las partes que participan en el proyecto a realizarse denominado ,,rehabititación

de la cancha de básquetbol de El Sauz, ElAlto, Pedro Escobedo" en el Ejercicio de Gobierno
Abierto son:

a)

b)

c)

Los habitantes de la Comunidad El Sauz, ElAlto, pedro Escobedo, euerétaro.
y Acceso a la lnformación pública del Estado de

N
I

\

\

Comisión de Transparencia

erétaro (INFOQRO).

Presidencia Municipal de pedro Escobedo a través de:
o Dirección de Gobierno de pedro Escobedo.
o Dirección de Salud de pedro Escobedo.
o coordinación del Deporte de pedro Escobedo (Fomento Deportivo).
o Dirección de Desarrollo Social de pedro Escobedo.
o tnstituto de las Mujeres de pedro Escobedo.
o Instituto de la Juventud de pedro Escobedo.
o consejo Municipal contra las Adicciones de pedro Escobedo.
o Unidad de Transparencla de pedro Escobedo.

QUINTA'- Las partes manifiestan que los recursos gestionados para el proyecto
denominado "rehabilitación de la cancha de basquetbol de El sauz, ElAlto, pedro Escobedo,,
serán los siguientes:

Por parte de Gobierno:

Recurso material
L. Un bulto de cal

2. Diez kilogramos de blanco España

a.

a)
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3. Cinco litros de resina

4, Una lámpara

5. Un poste metálico
6. Se gestionó maquinaria para emparejar elterreno.
7. Treinta árbotes fr

/\
b) Recurso humano / /

1. Mano de obra: seis personas | /
2. Programa "Transformándome con amor" con una duración de sesenta horas
3. campaña "construyendo mis derechos" treinta horas por localidad
4. Programa de actividades-ejercicios para la mejora de ta salud
5' Programación y organización de eventos deportivos y torneos en la Comunidad

t¡. Aportación privada de Servidores públicos

s1,500 para !a premiación a la convocatoria "rmagina, Diseña y plasma,,
Cuatro balones

Dos litros de pintura vinílica plástica rojo bermellón
litros de pintura vinílica plástica amarillo canario
galones de pintura color rojo

galón de pintura color naranja
n galón de pintura color blanco

Veinticinco masking

\

t
V

\

L.

2.

5.

6.

7.

lll. Por parte de Sociedad Civit:

a) Recurso material:

1. Ocho brochas

2. Un columpio
3. Siete palas

4. Cuatro rodilloi
5. Cuatro machetes
6. Dos carretillas
7. Una cubeta
8. Cuatro picos
9. Una escalera
L0. Un hacha
11. Dos rastrillos
L2. Un bulto de cal
13. Un azadón {L
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3.4. Un bote
15. Dos litros de pintura vinílica plástica verde bandera
16. Dos litros de pintura vinílica plástica azul marino
17. Dos llantas traseras usadas de tractor
L8. Dos contenedores de agua de 1,000 litros cada uno (Empresa MAUSER

TNTERNAcIoNAL or uÉxlco s DE RL)

19. Camión para eltraslado de la tierra
20. Cuatro lijas

2L. Una marca líneas

22. Una brocha número 4
23. Tres brochas número 2

24. Cinco litros de thinner
25. Dos galones de pintura

26. 2 juegos infantiles

27. Un bimbalete doble

Recurso humano:

Mano de obra: once personas

De cuatro a seis personas para la remodelación de la cancha
De doce a quince personas para actividades de limpia y levantamiento del
escombro

De dos a tres personas para el pintado del mural
Diez personas para el plantado de los treinta árboles

SEXTA.- Las partes convienen que el Secretario Técnico del Comité de Gobierno Abierto
señalado en la cláusula PRIMERA, se encargará de que la página electrónica, tenga la
información que establece el artículo 7 del "Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos
para la lmplementación del Ejercicio de Gobierno Abieno en el Estado de euerétaro,,, con
la colaboración de las partes.

sÉPflMA.- Para el seguimiento de las acciones, las partes convienen que se rendirán dos
informes que reporten los avances de las acciones y los resuttados obtenidos al pleno de la
Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de euerétaro
lNFoQRo; el primero deberá presentarse el día 26 de marzo de 201g y elsegundo el día 09
de abril de 2018.

6.
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establecida su relación taboral, independientemente de estar presentando
fuera de las instalaciones de dicha institución, por lo que ninguna de las
considerarse como patrón solidario ni sustituto.
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ocrAVA'- Para elfuncionamiento delcomité enunciado en la ctáusuta sEGUNDA, las partes
convienen en colaborar con base en elAcuerdo por el que se emiten los Lineamientos parala lmplementación del Ejercicio de Gobierno Abierto en el Estado de euerétaro,pond'erando en todo momento ta pluralidad, la corresponsabilidad y !a eficacia, para la
construcción de soluciones a las necesidades y exigencias de ta sociedad.

NovENA'- Las Partes se coordinarán y participarán en la implementación y desarroilo de las
actividades a las que se refieren la cláusula PR|MERA, SEGUNDA y TERCERA del presente
convenio, con los recursos que determinen libremente según sus capacidades. Los costos
no especificados serán cubiertos por cada parte, según las obligaciones adquiridas.

Las partes cooperarán para dotar de información en la página electrónica
www'gobiernoabiertoqro.mx y los vínculos electrónicos que se establece en la cláusula
CUARTA y el artículo 7 del "Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la
lmplementación del Ejercicio de Gobierno Abierto en el Estado de euerétaro,,.

mismo, de manera conjunta reatizarán el seguimiento y evatuación de las actividades'ivadfs de este instrumento, con et propósito de identificar tos resultados obtenidos.

- El personal que participe en cuarquier actividad que se derive del presente

la que tiene
sus servicios
partes podrá

io, continuará bajo la dirección y dependencia de la institución con

si en la realización de alguna actividad interviene personal que preste sus servicios a
instituciones o personas distintas a las partes, este continuará siempre bajo la dirección y
dependencia de tales instituciones o personas por lo que su intervención no originara
relación de carácter laboral con ,,LA AUToRIDAD,,, uLrASoclEDAD clvll,, ni con .lNFoeRo,,
y las partes del presente convenio, no podrán considerarse como oriron"r rolidarios ni
sustitutos.

oÉclrvln PRIMERA'- Las partes convienen en que las obras intelectuales que resulten de las
acciones relacionadas en el marco del presente convenio, serán propiedad de ta parte que
las haya producido, si estas se derivan de un trabajo conjunto ambas partes serán titulares
de los derechos' Asimismo, tas partes reconocerán a los investigadores de derecho de

N
,l
\

figurar como autores en todos aquellos documentos que tegalmente les corresponda.
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oÉclrvle SEGUNDA.- Las partes.onri"n"n que en fecha
del proyecto denominado ,,rehabilitación 

de la cancha
Pedro Escobedo".

de L3 julio de ZOIB,se hará entrega
de basquetbol de El Sauz, El Atto,

oÉclrtne TERCERA'- Para el cumplimiento de los compromisos derivados del presente
convenio, "LA AUToRIDAD" designa como representante en el comité de Gobierno Abiertoa la Lic' Beatriz León sotelo, Presidente Municipal, quien realizará las actividades devocALíA fungiendo como suprente c. Moisés chavero López.

oÉc¡ua cuARTA'- Para el cumplimiento de los compromisos derivados del convenio ,,LA

ru;[:,,:::i:::::1[1:fl ,"1.';#§#i, "d;; iu e*o a c

oÉclrvla QUINTA'- Para el cumptimiento de los compromisos derivados det presente
convenio' "lNFoQRo" designa como representante en el comité de Gobierno Abierto a lacomisionada María Elena Guadarrama conejo, quíen realizarálas actividades de secretaría

MA
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ffA- La vigencia del presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de
y hasta el 30 de septiembre de 2}l.g,fecha en que INFOeRO, hará púbticos losdel ejerclcio de Gobierno Abierto mediante ra página

oabiertoq ro.rnxlindex. htm l.

Asimismo, podrá evaluarse, adicionarse, modificarse, o dejar de surtir efectos legales,cuando así lo determinen las partes por mutuo acuerdo o.r.Ádo una de.ll* l","1¡;:;tre¡nta días de anticipación, sln perjuicio del cumplimiento de los programas de trabajo encurso, salvo convenio en contrario.

oÉc¡ruR SÉPTIMA'- Las partes manifiestan que este convenio es producto de la buena fepor lo que se realizan todas las acciones a su alcance para su debido cumplimiento, para elcaso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento,voluntariamente y de común acuerdo designaran un árbitro para que decida acerca de lacontroversia surgida.

LEíD, íurecRennENTE EL coNTENtDo DEL ,RESENTE coNVENro y sABEDoRAs LAsPARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGA¡, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD At MARGEN YAtcANcE PoR DUPLI.AD., EN Et MuNrcrpro pEDRo EscoBEDo, eRo., EL TRE.E DEMARZO DEtAÑO DOS MIL DIECIOCHO. r,.
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