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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RES: PER-57-2017 

Ciudad de México, a veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete. ---------------------------------------------

Se encuentra reunido el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrado 
por los CC. Javier Navarro Flores, Presidente del Comité; Carla Gabriela González Rodríguez, Titular 
de la Unidad de Transparencia y Edmundo Berna! Mejía, Titular del Órgano Interno de Control (OIC), 
en términos de lo dispuesto por los articulas 43, 44 y 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 64, 65, 102, 130, 135 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, a efecto de proceder al estudio y análisis de las determinaciones hechas por la 
Unidad Administrativa a la que se le turnó la solicitud de información 1800100016317 y:------------------

RESULTANDO 

PRIMERO. - Que con fecha 15 de mayo de 2017, se recibió en la Unidad de Transparencia de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, vía electrónica a través del Sistema INFOMEX, la siguiente 
solicitud de acceso a la información pública: ----------------------------------------------------------------------------

Informe: 1.- Nombre de todos los sujetos que han formalizado un contrato para la 
extracción, o para la exploración y extracción de hidrocarburos derivado de las 
licitaciones de la Ronda 1 y, en su caso, de la Ronda 2 que ya estén suscritos.- 2.
Nacionalidad (lugar de constitución) y residencia fiscal de los sujetos a que se 

1800100016317 refiere la pregunta anterior.- 3.- Nombre de los accionistas, poseedores de partes 
sociales o participantes en los sujetos a que se refiere la pregunta número uno.- 4.
Nacionalidad (lugar de constitución) y residencia fiscal de los sujetos a que se 
refiere la pregunta tres.- 5.- Documentación pública soporte de las respuestas 
dadas a las preguntas anterio.c:re:::s::.. _________________ _J 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el procedimiento establecido para la atención de las solicitudes 
de información pública gubernamental, el mismo 15 de mayo de 2017, la Unidad de Transparencia de 
la Comisión Naciónal de Hidrocarburos a través del memo No. 220.217/2017, turnó el asunto en 
mención, a la Dirección General de Licitaciones que por la naturaleza de sus atribuciones, dentro de 
sus archivos podría existir la información solicitada. -----------------------------------------------------------------

TERCERO.- Que con fecha 12 de junio este Comité otorgó la ampliación de plazo por diez días hábiles 
solicitada por la Dirección General de Licitaciones mediante la Resolución RES: PER-13-2017, tal y 
como se observa en Resolutivo Primero de dicha resolución.------------------------------------------------------

CUARTO.- Que la Dirección General de Licitaciones, atendió el requerimiento mediante el memo No. 
M.231.124/2017 de fecha 22 de junio de 2017, señalando que se pondrían a disposición del solicitante 
las versiones públicas de los documentos requeridos, previo pago de los costos de material de 
reproducción y envío en su caso, y especificando el número de fojas que comprendían dichos 

--------·EleG~mentesA)icl'la-infermaciG>n-fwe-hecha-Elel-cenecimi<mtO-Elel-sol.icita¡:¡te-por-medio-de-la-hermmienta 
e 1 ectrón lea e o rres po nd ie nte . ----------------------------------------------------------------··-------------------------------

QUINTO.- Que una vez que la Unidad de Transparencia notificó a la Dirección General de Licitaciones 
el pago por parte del solicitante, le requirió llevar a cabo las gestiones necesarias para la oportuna 
elaboración de las versiones públicas correspondientes. En respuesta, la Lic. Y ara Cyntia Gual Ángeles, 
Directora General Adjunta de Licitaciones, en suplencia por ausencia del Director General de 
Licitaciones, atendió el requerimiento mediante el memo No. M.231.130/2017 de fecha 20 de julio de 
201 7, en los sigu lentes términos: -------------------------------------------------------------------------------------------
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En este sentido, el 22 de junio de 2017, fa Dirección General de Licitaciones manifestó que 
respecto del contenido 5 de fa solicitud, y toda vez que fa Información requerida por el solicitante 
contiene partes o secciones que se encuentran clasificadas, y que era necesario elaborar 
versiones públicas, se ponía a disposición del solicitante copias simples de la documentación 
requerida. 

Cabe mencionar que dentro de los instrumentos en cuestión obra información de carácter 
confidencial tales como el importe del capital social de fas Compañías, el valor de fas acciones, 
informes económicos anuales, montos de dinero en cajas, fechas de inicio de operaciones 
fiscales, ya que se trata de Información patrimonial de dichas personas morales por lo que 
actualiza el supuesto previsto en el artículo 113, fracción f/1 de fa Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a fa Información Pública. 

Asimismo, los citados Instrumentos contienen datos personales confidenciales con fundamento 
en el artículo 113, fracción 1 de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información, 
tales como el fugar de origen, fa nacionalidad, edad, fecha de nacimiento (cuando no son 
socios), Registro Federal de Contribuyentes (cuando no son socios) y CURP, estado civil, 
ocupación, fotografías y domicilio de personas flsicas. 

Igualmente, algunos instrumentos tienen adjunto fas identificaciones oficiales del representante 
legal. En caso de credencial para votar con fotografía dicho documento contiene fa edad, 
domicilio particular, clave de efector, Clave Única de Registro de Población, localidad, sección 
electoral, fotografía, huef/a dactilar, número OCR, el año de registro, el año de emisión, as/ 
como fa fecha de vigencia y los espacios necesarios para marcar el año y elección los cuales 
son datos personales confidenciales con fundamento en el artículo 113, fracción 1 de fa LFTAIP, 
así como en el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales. 

En el caso del pasaporte de tipo ordinario, y documentos migratorios, dado fa naturaleza de los 
mismos, y que de darse a conocer se revelaría fa nacionalidad de sus titulares, así como los 
lugares a los que ha viajado, se consideran que son documentos confidenciales en términos 
del artículo 113, fracción 1 de la LFTAIP, así como en el Trigésimo octavo de tos Lineamientos 
Generales por contener datos personales. 

SEXTO.- Que de conformidad con el artículo 137, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la elaboración de versiones públicas está sujeta al pago del material de medios 
de reproducción por parte del solicitante. ---------------------------------------------------------------------------------

En este sentido, con fecha 12 de julio, se notificó a la Unidad de Transparencia mediante el sistema 
INFOMEX el pago de los medios de reproducción de la información correspondiente, por lo que se le 
solicitó a la Dirección General de Licitaciones proceder con la elaboración de las versiones públicas de 
la documentación pública soporte de todos los sujetos que han formalizado un contrato para la 

----------.e=xtracclon, o para la explorac1on y extracción dehtdrllCNl:rr!msliertvlldln:Jerlas-ltcitaciOIIeS de-la-fitundor---N-----
1 y, en su caso, de la Ronda 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO.- Que con base en las constancias relacionadas anteriormente, se integró el presente asunto 
y se revisó en Sesión Permanente del Comité de Transparencia, el veinticuatro de julio de 2017 para 
emitir la resolución que en derecho corresponda. ----------------------------------------------------------------------

Con base en los resultandos anteriores y--------------------------------------·-------------------------------------------
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 43, 44 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
65, 102, 135 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es competente para conocer 
y resolver el presente asunto. ----------------------.. -------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Que la solicitud materia de la atención de este Comité, se turnó a la Dirección General de 
Licitaciones y fue atendida por la Lic. Yara Cyntia Gual Angeles, Directora General Adjunta de 
Licitaciones y encargada por suplencia por ausencia del Director General de Licitaciones, toda vez que 
de acuerdo con el artículo 22, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y por 
la naturaleza de sus atribuciones, en los archivos de esa Dirección General podría existir la información 
solicitada, cuya respuesta consistió en señalar que la documentación requerida contiene partes o 
secciones que se encuentran clasificadas, por lo que fue necesario elaborar versiones públicas, al 
identificar que dicha información está clasificada como confidencial, con fundamento en el artículo 113, 
fracciones 1 y 111 de la LFTAIP. ------------------------

TERCERO. - Que en el presente apartado, este Comité de Transparencia con fundamento en el 
artículo 113, fracciones 1 y 111, de la LFTAIP, analizará la procedencia de la clasificación de la 
información contenida en las versiones públicas elaboradas por la unidad administrativa competente. -

En este sentido, vale la pena invocar lo que dispone el artículo 113, fracción 1, de la LFTAIP que a la 
1 etra d ice: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física 
identificada o identificable; 

[. . .] 
[Énfasis añadido] 

Adicionalmente, en el Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (lineamientos), 
se prevén los siguientes criterios: ------------------------------------------··------------------------------------------------

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

11. La que se entregue con tal carácter por /os particulares a /os sujetos obligados, 
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, 
de conformidad con lo dispuesto en /as leyes o en los Tratados Internacionales de 
/os que el Estado mexicano sea parte, y 
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111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella Jos titulares de la misma, sus representantes y los servidores 
públicos facultados para ello. 

[Énfasis añadido] 

Asimismo, es dable citar lo analizado y concluido por el INAI en la Resolución INAI RRA 2855/17 
respecto de los datos testados por la Dirección General de Licitaciones que a la letra señala lo siguiente: 

~I'I#Hitfild ~~~ una Pfitllt!M llaJca. /iJ ~. !ID llllne que la 
r~Mkmllllldlld • unallibut'l:l a 111 ~natk:llld qU~~~ ~íllll íllllldMdoo OOI'flo 
m 111mb~ JJn ~; as dec:ir, • el \llm:;ulll ~- qllll t!ll;~dclll! 11 \ll'la 
Pfim:>l'lll ~ 011 ~. En 011118 ael'llir:ln. l;i! ~lonli!lldld de llfllil Plilflilllt'llil u 
ootlllldl:lre como oo dlillll ¡:w!lr!!lllfli!ll, 1'111 vil'll!d dí!l que 111u ál:fwi¡l6!'1 lllf!iíclllrill 
mu Rf!!lr!!l de pr!~. 

Flileha de nact~ '1 ed!!ld u ufllil ~~ fllllrre. lldlld ~s lJfl ala 
perióílal, 1ooa WR: qw él! milmno eon~ 1'111 ~~~~~~~ llllll!llmlllnfl'l 111 
Ufle ~ona flslee kl~tllleeáe o ldsndlblblt. Se tmm de detee ptmormiM 
l»!''fklencl;let, l'll!lllrliUd de qu(l; !lif~ a 1.100 ene:~t~oo flilloo por lrJ 
qus el derioo e I»!''Oeef n i!lmdi!lríllln tmlmldad d!lllllpem:>llllll ti!Wm' dlllloo 
mlll!n~ 

~t de mélfmllln~. Por m que e r!llllem allul)!llr de m~mlll!nkl de orm 
~~. !lié ~e111 OOI'fll:l un dm ~~~. en lllrtud de (IIRIIIJ. dlfu~!On 
N~ ~~~~do o pale díll ~~ • oMgnm un lrlll!ltlduo, ti ~. ti 
lllflldlldi!lllllloor 1'!1 aelllil!.ill I'IIIQ!1Itl:!l'lo en elplllll dt rtildenela •t él! origen. 
IJ!IIOIJrlifil:'(:l\ a lenitoflllll dllli!.IIJ!IIf dend• mmo 00111 ~reom. 

1!~ !:MUa! lllltlldo dllll e11.1un ~o·ei!t la ~~lld'&d q~N &lil ~ 
s la pooml!ln _qJJa OIUPI 00111 fllrltlllllln · mltdclll»!'' 111· f<~milllll1~ .. por mu 
propia ~ureft:tll • ooeekíerlildooómG un dilo pQI'II!:inal, ~ lllrt!.id de que 
lnddellrtllll&lémprlwma dé los ¡:¡a~. 

Domtcllkl!llllrtlwlar de um ll&Ntlfll fleica, dl!l c!.llllfllit le ub~6n del 
iugllr 1111\!:l(!ndll! mldll hllbil1u!llmenft1~' ~ m q\RI im, ~$1- !.lfl dr~~» 
p~~~ttOI'llill y, por tnde, htilld.lil d!N~:~tam.Mfll tn !'a 
pt~Wttldlld dl~ podrla 111'e!;:1;1r 
fill lillltli!11 . do ~ mfillmm¡, Por oenélfgliiMft, dleh11 lnfol'l'mi!illl6n • 
oonlldlilnll!<!l y iólo ~ OIOIPflllil! ndlmulllllll Wll!IDI'!IlmrerrtC~ lll!f!NeO 0111 
till.!klr de dlelme rtm11 ~lliNOna~. 
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Ri!ilíotllíl Ped~t~ml di~!' Cont!ibu)'~>nEíils (RFC), iMJuldo ti> fíllch11 de 
yfoftOdi'II'IMiltlmt:lll dllimglil1ro. 
'11 ctr.~lqmsr otto dato ~dmlado u 

tttl'l, de UNI per~M fllíioo, M .oo dltl:l lll:ljle&plilk! dEl p~n ya qw el 
mlilma Mti lntE~gnildll ~or 111~181'111 di.Í!ill (l.w úniCM~antl'l le oooolemill'n 11 
un pell.iiíular, ~ ~mo 111.1 fl!l!'ll'llll de nllclmktnta, au n«rillrl, ~ ~!Idee 
'/lll'lll M!'noola~ de tres . alnromlf!tJón quE~ 
11:1 ~ p~eN~men!l;l 11:1111. lllbl!an!l;lll, por lo que 1111 un dato 
d111 ~m. oonfld~;~n()iat Allimí~mo, quillA tlitfecfol'll dlr~~ntl'l con 
1111 en~tloo ¡:¡etrimol'llilt d!'l u pemonn, lill nr ~ifn: ®f1'lll un 
d!'lro t;ropl~ml'lntl'l hat. 

l:kii. lt::Wido oon lil aldfntor, l!ll Rl!!gliltm Flld!'lml di Cootrib~ldM, 
~~~do 1t n~mbm .d!iillU tlllll!lr, pmmllald!llntltloor, eun dms !lattl$, 1!1 
ldld di 1!1 per!looa,·ul oom~ su Jlomoeilll~t, t;~em¡;~o t!ll!i l'llflmal'lnloo 111 
lmlp¡¡t¡t:ílil. F'of toolo, • ooool~ q¡¡~t~·(l!ll!l· n un dllí:l persooat · 

Ctl>.w Ollklé de R1191illró e Pobia(lión iCURP). S ~ 03f1 (), lll!lli!ldo 
lll'lf lt Pl!lno dlt e~r~~~~: lmlti!lfl!l Fi!ld!!lm! d111 ~ 11 t11 lnfo1m111111loo y 
Prffl!l=lón díií ~. que 1111 cita p:~r ooltogls ya• m~mffl!l a ori!lmtl'lcil!m, 
~~ lo qw 11 ot~minl.aell!m nlllli'lí!k!l; 

.IWCli!Vlt ·~ dtt R<1~ fÍII ~IIJMII'tll íWMJ 1111 1m lfiltll pntmlll 
<tll~flll. Qll -fim~ -IQ ~• ;¡n 111 tf!RW({¡i 3~ ~ 1! 111* 
11· U!!!· ~ d+J rl'!ll:l~ r ~ " ~a ~ Pll~ 
Gllblllm1111'íWlli:li, tli!l€lp•n~~~ Nlí'ldíí ~íl ~ ~-íl
~ ~ RW~I\!Iilllldit ~~· ~ ~~~!Hl~ I.!JtmrM 11'!, lm~JI cm flll Llil1~ lilll:lf!f!iílcíilrJ Cilllllldllfdii/IQ~ MIIII.!Hl~~l!f;¡ ~ ~!¡¡~ 
¡¡¡ ~~~w ~ • lilli!íl!dllllat P!if<ll • tt~~. ~ ~~ 
~cíilrJ 01m RW #!1!~ $ ~ L!!Y. !11 1100 ~. iJI CVRP ll\lf 
ilí~a.tJíN .. ,~ ~ ílm~M~ri<lll!illil-~ a m Píi®VIlltwmn 
ri<lllli!S íil!lfl{lflil!t ¡¡;¡~, lltl ~. 1111g ~ !1 ~¡¡ l¡¡~rde ~ 
1 ~ • in~~t~~<lilln t¡W 111 if~ Pl<!rn!~·• ~ flil!ttll.~ "*~• 
pr:Jri(¡ ¡¡¡¡¡!! ll&l:ÍI>I.IM.ktcn:;¡¡¡¡ll®¡¡®~, DI! llln~/lloo.l'l!l la-~ ~Jtl!ll.~ 
"~·~llíáll 

D1lll ori~rio anl!l!l dlloor!!D, ~moa que te ~ O!'lbl 1:11!1 Rl!ISISIM w 
POO!aoi6n (CIJF!P) dl!l loa ~Nidorn ~blii:I'JII, a un dldl:l ~tibtlll w 
p~ '!á que m mli$1na 1!1t1'1 írlter;¡rMI'¡¡¡ p~:~r dMrsas d~:lt011 ¡:¡w 
álíltllmill'ntEI 1& OOfflll!imen a un JM~i1!!ll.ltsr, !i;llil¡¡ oomo 111.1 ~ mli 

------------flel~mltil'l~-éA--~~P!IIII~-~IIr-~HBé~~l:l!.lc------lh---~ 
~ r~fltren ii'l im\:ml'ls!116n que lo dl!ll~ pll:l!líl~ ~ mllio de ttl$ 
~!fll'-l!í, ~»r lo qw rrs un d*> di ellli!lier oonl'itlooel!ll, 

Con base en lo expuesto, se concluye que la naturaleza de la información solicitada reúne los 
elementos y características de información confidencial mencionadas en la normatividad expuesta, 

nacimiento (origen), estado civil, domicilio, RFC y CURP, información relacionada con datos 
toda vez que, incluye información respecto a la nacionalidad, fecha de nacimiento y edad, lugar de ~ 

personales. ---------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------- . > 
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Respeclo a la clasificación de la información relacionada con datos patrimoniales, se debe 
analizar y considerar lo señalado en el artículo 113, fracción 111, de la LFTAIP que establece lo siguiente: 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l. [ .. .] 

11. [ ... ] 

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que 
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 

[Énfasis añadido] 

Por su parte, el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (lineamientos), 
menciona los siguientes criterios: 

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del articulo 116 de fa Ley General, para clasificar 
la infonnación por confidencialidad, no será suficiente que los particulares fa hayan entregado con 
ese carácter ya que los sujetos obligados deberán detenninar si aquéllos son titulares de fa 
información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la 
confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es fa siguiente: 

l. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 
11. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 

administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, por 
ejemplo, fa relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su 
proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, 
acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus 
modificaciones o actas de asamblea. 

[Énfasis añadido] 

Por lo anteriormente expuesto, es dable concluir que la información solicitada cumple con las 
características mencionadas en la normatividad expuesta, toda vez que existe información referente al 
Patrimonio de las empresas, tales como el importe del capital social y las aportaciones de los socios 
en el capital social de las empresas (acciones), por lo que de darse esa información, vulneraría dicho 
Patrimonio y en consecuencia afectaría directamente la ventaja competitiva que tienen las empresas. 

Adicionalmente, la Unidad Administrativa realizó las versiones públicas correspondientes, con 
--------f,nndamento-en-el-artíe~lo-1-1-8-de-la-I::F'F-AIP;-el-e~al-a-la-letra-estableee-lo-sig~iente,~. --------11---~ 

Articulo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen fas partes o secciones 
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en 
ténninos de lo que detennine el Sistema Nacional. 
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A su vez, el Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas (lineamientos), 
menciona lo siguiente: 

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes 
o secciones reservadas o confidenciales1 será elaborada por /os sujetos obligados1 previo 
pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su 
Comité de Transparencia. 

[Énfasis AHadido] 

Por todo lo anteriormente expuesto, este órgano colegiado con fundamento en el artículo 113, 
fracciones 1 y 111, de la LFTAIP confirma la clasificación como confidencial, de la información 
testada en las Versiones Públicas de la documentación pública soporte de todos los sujetos que han 
formalizado un contrato para la extracción, o para la exploración y extracción de hidrocarburos derivado 
de las licitaciones de la Ronda 1 y, en su caso, de la Ronda 2.··----------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos considera procedente resolver y así: -----------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 113, fracciones 1 y 111, de la LFTAIP confirma la 
clasificación como confidencial, de la información testada en las versiones públicas de la 
documentación pública soporte de todos los sujetos que han formalizado un contrato para la extracción, 
o para la exploración y extracción de hidrocarburos derivado de las licitaciones de la Ronda 1 y, en su 
caso, de la Ronda 2 .. Lo anterior, en los términos asentados en el considerando Tercero de la Presente 
Resolución. ---------------------------------------------------------·----------------------------------------------------------

SEGUNDO.- En términos del articulo 61 fracción V de la LFTAP, se instruye a la Unidad de 
Transparencia a contactar vía correo electrónico con la hoy recurrente, a fin de poner a su disposición 
las versiones públicas elaboradas en cumplimiento de la Resolución RRA 2855/17 del INAI. -------------

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al solicitante a través del Sistema de INFOMEX.-------

Notífíquese. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad y firman los CC. Javier Navarro Flores, Presidente del Comité; 
Carla Gabriela González Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia y Edmundo Bern 1 
Mejía, Titular del Órgano Interno de Control. -------------------------------------------------------------------- --

Titular de la Unidad de Titular del OIC 
Trans 

Lic. e'i 
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