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Formato EIDAY-LUECNIH 

Entrega de Información Área-Yacimiento 
 

Homoclave del formato Fecha de publicación del formato en el DOF 

FF-CNH-042 

|  | 

DD MM                         AAAA 

Lugar en que se presenta el trámite Fecha en que se presenta el trámite 

         |  |  

 DD MM                         AAAA 

Antes de iniciar el llenado, lea las instrucciones correspondientes. 
Si algunos de los datos no pueden ser desarrollados dentro del presente Formato, adjuntar archivo a dicho documento. 

Sección 1. Datos generales  
(Proporcione la información que se solicita) 

Persona Física Persona Moral 

I. Nombre(s): I. Denominación o razón social: 

I. Primer apellido II. Nacionalidad 

I. Segundo apellido (Opcional): III. Folio mercantil, inscripción en el Registro Público de 
Comercio / Datos registrables de la empresa: 

II. Nacionalidad 

IV. Documento oficial de identificación:  Pasaporte    
Credencial para votar    Cédula Profesional   Otro, 
especifique: 

V. Clave de identificación 
 

Asignación:  
 
Contrato:  
 
Autorización:  
 
Otro. Especifique: 

 

VI. Representante Legal 

Nombre (s) 

Primer apellido: 

Segundo apellido (Opcional): 

VII. Documento oficial de identificación:  Pasaporte    Credencial para votar    Cédula Profesional   Otro, especifique: 

VIII. Datos del instrumento público con el que acredita la personalidad: 

De conformidad con los artículos 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán  
publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
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IX. Domicilio para recibir notificaciones 

Calle: Colonia: 

Número exterior: Número interior: Alcaldía: 

Localidad: Código Postal: 

Estado:  Entre qué calles (Opcional): 

Calle posterior (Opcional): Descripción de la ubicación (Opcional): 

Autorización expresa para ser notificado por medios de comunicación electrónica 
(Los datos de contacto deben corresponder al representante legal) 

X. Autorización expresa para ser notificado por medio de correo electrónico:    Sí    No 

XI. Correo electrónico para recibir notificaciones y comunicaciones con la Comisión: 

Manifestación de trámite previo ante la Comisión 
(llenar únicamente en caso de haber realizado un trámite ante la omisión) 

XII. Nombre del trámite realizado:  

XIII. Nomenclatura o Clave obtenida: 

Nota: La identificación oficial del representante legal que se anexa en este formato debe entregarse en copia simple y legible, así como exhibirse el original para su 
cotejo. 

 
Nota. En caso de haber realizado un trámite con anterioridad ante la Comisión no deberá proporcionar datos o entregar juegos adicionales de documentos 

entregados previamente a la Comisión, únicamente deberá completar lo solicitado en las fracciones XII y XIII de esta sección. 
 
Nota. En caso de que alguna de la información y/o documentación, referente a los Datos generales haya sufrido cambios respecto de la entregada con motivo de 

trámites realizados previamente ante la Comisión, adjuntar la actualización correspondiente. 
 

Sección 2. Familia de datos: Área-Yacimiento  
(Seleccione la Subfamilia de Datos Digitales) 

Información Área-Yacimiento 

 I. Área (Continúe en la sección 3)  II. Yacimiento (Continúe en la sección 5) 

 
Sección 3. Subfamilia: Área 

(Seleccione el tipo de Datos Digitales) 

Tipo de Datos 

 I. Resumen del Área (Continúe en la sección 4.I)  II. Recursos y Reservas (Continúe en la sección 4.II) 

 III. Instalaciones (Continúe en la sección 4.III)  IV. Asignaciones y Contratos (Continúe en la sección 4.IV) 

 V. Estudios de Interpretación (Continúe en la sección 4.V)  

 

Sección 4. Documentación anexa al tipo de dato de la Subfamilia: Área 

I. Resumen del Área 
(Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción I de la Sección 3) 

 a. Información general de las Áreas. 
Formato Campo-Yacimiento.xlsx 

 b. Resumen ejecutivo 



 
 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 
 

Página 3 de 8 

Contacto: 
Avenida Patriotismo 580, colonia Nonoalco,  
C.P. 03700, Benito Juárez, Ciudad de México 
Tel: 55 4774-6500 ext 6666 
Correo electrónico: contactocnih@cnh.gob.mx 
 

 c. Mapas y documentación asociada al estudio del Área.  

II. Recursos y Reservas 
(Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción II de la Sección 3) 

 a. Documentación asociada a recursos contingentes.  b. Base de Datos de Oportunidades Exploratorias. 
Formato CNH BD_oportunidades_exp.xlsx 

 c. Base de Datos de recursos contingentes.  
Formato CNH BD_recursos_contingentes.xlsx 

 d. Ficha Técnica de Oportunidades Exploratorias. 
FT_Oportunidades_Exploratorias.xlsx. 

 e. Ficha Técnica de Recursos Contingentes.  
FT_Recursos_Contingentes.xlsx. 

 
f. Ficha técnica de notificación de terminación y 

resultados de perforación de pozos.  
FT_Notificación_Terminación_Resultados.xlsx. 

 g. Documentación asociada a oportunidades 
exploratorias. 

 h. Documentación asociada a notificación de inicio de 
perforación de pozos. 

 
i. Ficha técnica de notificación de inicio de perforación de 

pozos.  
FT_Notificacion_Inicio.xlsx. 

 j. Plan de Extracción autorizado. 

III. Instalaciones 
(Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción III de la Sección 3) 

 a. Censo/Inventario de Ductos. 
Formato CNH inv_ductos.xlsx. 

 b. Censo/Inventario de Instalaciones. 
Formato CNH inv_Instalaciones_area.xlsx. 

 c. Inventario de Análisis y Pruebas de las Instalaciones. 
Formato inv_Instalaciones_analisis_area.xlsx  

 d. Información de ductos 
A_INFO_DUCTOS.xlsx 

 e. Información de peras 
B_INFGEO_PERAS.xlsx 

 f. Información de instalaciones 
C_INFO_INSTALACIONES.xlsx 

 g. Información de plataformas 
D_INFGEO_PLATAFORMAS.xlsx 

 h. Plano de localización General 

 i. Isométricos  j. Diagrama de tuberías e instrumentación 

 k. Estudios  l. Modelos de simulación 

 m. Análisis y Pruebas de Ductos  n. Análisis y Pruebas de Instalaciones 

 o. Archivo vectorial de Ubicación de Ductos  p Archivo vectorial de ubicación de Instalaciones 

 q. Otros datos de Instalaciones  r Documentación soporte de las instalaciones 

 s. Documentación soporte de los Ductos  

IV. Asignaciones y Contratos 
(Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción IV de la Sección 3) 

 a. Formato para asignaciones y contratos 
Formato CNH A_4_inventarios.xlsx 

 
b. Formatos para documentar Inventario de Pozos y 

Materiales 
Inv_Pozos-Materiales.xlsx 

 c. Archivos de datos asociados a las asignaciones  d. Otros datos de Asignaciones y Contratos 

V. Estudios de Interpretación 
(Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción V de la Sección 3) 

 a. Información general de las Áreas. 
Formato CNH inv_areas.xlsx 

 b. Proyectos 

 c. Modelo Estático  d. Modelo de velocidades (2D, 3D) 
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 e. Modelo Sísmico-Estructural en profundidad  f. Modelo poblado de propiedades del Área 

 g. Modelo Dinámico  h. Otros proyectos 

 i. Estudios  j. Proyectos de interpretación 

 k. Documentación soporte de Estudios y proyectos de 
interpretación 

 

 

Sección 5. Subfamilia: Yacimiento 
(Seleccione el tipo de Datos Digitales) 

Tipo de Datos 

 I. Resumen del Yacimiento (Continúe en la sección 6.I)  II. Parámetros del Yacimiento (Continúe en la sección 6.II) 

 III. Estudios de interpretación (Continúe en la sección 6.III)  

 

Sección 6. Documentación anexa al tipo de dato de la Subfamilia: Yacimiento 

I. Resumen del Yacimiento 
(Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción I de la Sección 5) 

 a. Información General de los Yacimientos. 
Formato CNH inv_yacimientos.xlsx 

 b. Resumen con la descripción general del Yacimiento 

II. Parámetros del Yacimiento 
(Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción II de la Sección 5) 

 a. Información General de los parámetros del Yacimiento. 
Formato CNH parametros_yacimiento.xlsx 

III. Estudios y proyectos de interpretación 
(Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción III de la Sección 5) 

 a. Estudios  b. Proyectos 

 c. Informe final de los estudios o proyectos de 
interpretación 

 d. Otros datos de estudios y proyectos de interpretación 

 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los datos que se exponen en 
este documento son ciertos y que los documentos que exhibo no son 
falsos y estoy enterado de las sanciones que impone la legislación vigente 
a los que se conducen con falsedad al declarar ante autoridad en ejercicio 
de sus funciones o con motivo de ellas. 

 
Fecha (DD/MM/AA) ___/___/___ 

 
 

 
___________________________________________ 

Nombre y firma 
 
Firma: El formato debe ser suscrito con tinta azul por el representante legal del Autorizado, Asignatario o Contratista, quien 
entrega copia simple legible y fiel de la identificación para cotejo.  

 
 

Instructivo de llenado 
 

Sección 1. Datos generales. Esta sección debe de llenarse con los siguientes datos de identificación del Solicitante:  
 

I. Nombre(s), Denominación o razón social: Anote el nombre completo en caso de ser una persona física, o en su 
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caso, la denominación o razón social de la persona moral, según sea el caso. 
II. Nacionalidad: Anote la nacionalidad de la persona física, o en su caso, de la persona moral. 
III. Folio mercantil, inscripción en el Registro Público de Comercio / Datos registrables de la empresa. Anote el folio 

mercantil, el número del Registro Público de Comercio o los datos registrables de la empresa. 
IV. Documento oficial de identificación: Marque el recuadro del documento oficial que presenta para identificación. 

(solo puede marcar una opción por formulario) 
V. Clave de Identificación. Deberá anotarse el número de la Asignación, Contrato, Autorización, o cualquier otro 

identificador según sea el caso, correspondiente al origen de la información que se está entregando. 
VI. Representante Legal. Anotar el nombre completo del representante legal, con quien se atenderá la comunicación 

con la Comisión para efectos de este trámite. 
VII. Documento oficial de identificación. Marcar el recuadro del documento con el que se identifica el Representante 

legal. (solo puede marcar una opción por formulario) 
VIII. Datos del instrumento público con el que acredita la personalidad. Adjuntar copia del instrumento legal que 

acredite la personalidad del representante legal. 
IX. Domicilio para recibir notificaciones. Anotar con claridad calle, número exterior, número interior (en su caso), colonia, 

alcaldía, localidad (en su caso), Código Postal, Estado. 
X. Autorización expresa para ser notificado por medio de correo electrónico. En caso de marcar NO, no existirá 

comunicación electrónica entre la Comisión y el representante legal. (solo puede marcar una opción por formulario) 
XI. Correo electrónico para recibir notificaciones y comunicaciones con la Comisión. Anotar el correo electrónico 

en el que desea recibir notificaciones oficiales de la Comisión. 
XII. Nombre del trámite realizado: En caso de haber realizado un trámite con anterioridad ante la Comisión anote el 

nombre de este. 
XIII. Nomenclatura o Clave obtenida: En caso de haber realizado un trámite con anterioridad ante la Comisión, anote 

la nomenclatura o clave que le fue asignado a su expediente. 
 

Nota: La identificación oficial del representante legal que se anexa en este formato debe entregarse en copia simple y legible, así como exhibirse el original 
para su cotejo. 

Nota. En caso de haber realizado un trámite con anterioridad ante la Comisión no deberá proporcionar datos o entregar juegos adicionales de documentos 
entregados previamente a la Comisión, únicamente deberá completar lo solicitado en las fracciones XII y XIII de esta sección. 

Nota. En caso de que alguna de la información y/o documentación, referente a los Datos generales haya sufrido cambios respecto de la entregada con motivo 
de trámites realizados previamente ante la Comisión, adjuntar la actualización correspondiente. 

 
Sección 2. Familia de datos: Área-Yacimiento. Seleccione la subfamilia de Datos Digitales que corresponden a la entrega 
de información digital al CNIH. 

I. Área. Marque el recuadro en caso de que la entrega de información digital al CNIH sea referente a la subfamilia de 
Datos Digitales. En caso de seleccionar este rubro Continúe en la sección 3. 

II. Yacimiento. Marque el recuadro en caso de que la entrega de información digital al CNIH sea referente a la 
Subfamilia de Datos Digitales. En caso de seleccionar este rubro Continúe en la sección 5. 

 
Sección 3. Subfamilia: Área. Seleccione el tipo de Datos Digitales correspondiente a la Subfamilia Área que entrega al CNIH. 

I. Resumen del Área. Marque el recuadro en caso de que la entrega de información digital al CNIH sea referente al 
tipo de Datos Digitales de Resumen del Área. En caso de seleccionar este rubro Continúe en la sección 4.I. 

II. Recursos y Reservas. Marque el recuadro en caso de que la entrega de información digital al CNIH sea referente al 
tipo de Datos Digitales de Recursos y Reservas. En caso de seleccionar este rubro Continúe en la sección 4.II. 

III. Instalaciones. Marque el recuadro en caso de que la entrega de información digital al CNIH sea referente al tipo de 
Datos Digitales de Instalaciones. En caso de seleccionar este rubro Continúe en la sección 4.III. 

IV. Asignaciones y Contratos. Marque el recuadro en caso de que la entrega de información digital al CNIH sea 
referente al tipo de Datos Digitales de Asignaciones y Contratos. En caso de seleccionar este rubro Continúe en la 
sección 4.IV.  

V. Estudios de Interpretación. Marque el recuadro en caso de que la entrega de información digital al CNIH sea 
referente al tipo de Datos Digitales de Estudios de Interpretación. En caso de seleccionar este rubro Continúe en la 
sección4.V. 

 
Sección 4. Documentación anexa al tipo de dato de la Subfamilia: Área. Seleccione el tipo de información o 
documentación que anexa, correspondiente a la Subfamilia de Área que entrega al CNIH. 

I. Resumen del Área. Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción I de la Sección 3 del 
presente Formato. 

 

a. Información general de las Áreas. Formato Campo-Yacimiento.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de anexar la 
Información general de las Áreas. 

b. Resumen ejecutivo. Seleccione el recuadro en caso de anexar Resumen ejecutivo. 
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c. Mapas y documentación asociada al estudio del área. Seleccione el recuadro en caso de anexar Mapas y 
documentación asociada al estudio del área. 

 
II. Recursos y Reservas. Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción II de la Sección 3 del 

presente Formato. 
 

a. Documentación asociada a recursos contingentes. Seleccione el recuadro en caso de anexar Documentación 
asociada a recursos contingentes 

b. Base de Datos de Oportunidades Exploratorias. Formato CNH BD_oportunidades_exp.xlsx. Seleccione el 
recuadro en caso de anexar Base de Datos de Oportunidades Exploratorias. 

c. Base de Datos de recursos contingentes. Formato CNH BD_recursos_contingentes.xlsx. Seleccione el recuadro 
en caso de anexar Base de Datos de recursos contingentes. 

d. Ficha Técnica de Oportunidades Exploratorias. FT_Oportunidades_Exploratorias.xlsx. Seleccione el recuadro en 
caso de anexar Ficha Técnica de Oportunidades Exploratorias. 

e. Ficha Técnica de Recursos Contingentes. FT_Recursos_Contingentes.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de 
anexar Ficha Técnica de Recursos Contingentes. 

f. Ficha técnica de notificación de terminación y resultados de perforación de pozos. 
FT_Notificación_Terminación_Resultados.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de anexar Ficha técnica de 
notificación de terminación y resultados de perforación de pozos. 

g. Documentación asociada a oportunidades exploratorias. Seleccione el recuadro en caso de anexar 
Documentación asociada a oportunidades exploratorias. 

h. Documentación asociada a notificación de inicio de perforación de pozos. Seleccione el recuadro en caso de 
anexar Documentación asociada a notificación de inicio de perforación de pozos. 

i. Ficha técnica de notificación de inicio de perforación de pozos. FT_Notificacion_Inicio.xlsx. Seleccione el 
recuadro en caso de anexar Ficha técnica de notificación de inicio de perforación de pozos 

j. Plan de Extracción autorizado. Seleccione el recuadro en caso de anexar Plan de Extracción autorizado. 
 
III. Instalaciones. Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción III de la Sección 3 del 

presente Formato. 
 

a. Censo/Inventario de Ductos. Formato CNH inv_ductos.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de anexar 
Censo/Inventario de Ductos. 

b. Censo/Inventario de Instalaciones. Formato CNH inv_Instalaciones_area.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de 
anexar Censo/Inventario de Instalaciones. 

c. Inventario de Análisis y pruebas de las instalaciones. Formato inv_Instalaciones_analisis_area.xlsx. Seleccione el 
recuadro en caso de anexar Inventario de Análisis y pruebas de las instalaciones. 

d. Información de ductos. A_INFO_DUCTOS.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de anexar Información de ductos. 
e. Información de peras. B_INFGEO_PERAS.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de anexar Información de peras. 
f. Información de instalaciones. C_INFO_INSTALACIONES.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de anexar Información 

de instalaciones. 
g. Información de plataformas. D_INFGEO_PLATAFORMAS.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de anexar 

Información de plataformas. 
h. Plano de localización General. Seleccione el recuadro en caso de anexar Información de plataformas. 
i. Isométricos. Seleccione el recuadro en caso de anexar Isométricos. 
j. Diagrama de tuberías e instrumentación. Seleccione el recuadro en caso de anexar Diagrama de tuberías e 

instrumentación. 
k. Estudios. Seleccione el recuadro en caso de anexar Estudios. 
l. Modelos de simulación. Seleccione el recuadro en caso de anexar Modelos de simulación. 
m. Análisis y pruebas de ductos. Seleccione el recuadro en caso de anexar Análisis y pruebas de ductos. 
n. Análisis y pruebas de Instalaciones. Seleccione el recuadro en caso de anexar Análisis y pruebas de Instalaciones. 
o. Mapa de ubicación de ductos. Seleccione el recuadro en caso de anexar Mapa de ubicación de ductos. 
p Mapa de ubicación de Instalaciones. Seleccione el recuadro en caso de anexar Mapa de ubicación de Instalaciones. 
q. Otros datos de Instalaciones. Seleccione el recuadro en caso de anexar Otros datos de Instalaciones. 
r Documentación soporte de las instalaciones. Seleccione el recuadro en caso de anexar Documentación soporte 

de las instalaciones. 
s. Documentación soporte de los Ductos. Seleccione el recuadro en caso de anexar Documentación soporte de los 

Ductos. 
 
IV. Asignaciones y Contratos. Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción IV de la Sección 
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3 del presente Formato. 
 

a. Formato para asignaciones y contratos. Formato CNH A_4_inventarios.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de 
anexar Formato para asignaciones y contratos. 

b. Formatos para documentar Inventario de Pozos y Materiales. Inv_Pozos-Materiales.xlsx. Seleccione el recuadro en 
caso de anexar Formatos para documentar Inventario de Pozos y Materiales. 

c. Archivos de datos asociados a las asignaciones. Seleccione el recuadro en caso de anexar Archivos de datos asociados 
a las asignaciones. 

d. Otros datos de Asignaciones y Contratos. Seleccione el recuadro en caso de anexar Otros datos de Asignaciones y 
Contratos. 

 
V. Estudios de Interpretación. Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción V de la Sección 

3 del presente Formato. 
 

a. Información general de las Áreas. Formato CNH inv_areas.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de anexar 
Información general de las Áreas. 

b. Proyectos. Seleccione el recuadro en caso de anexar Proyectos. 
c. Modelo Estático. Seleccione el recuadro en caso de anexar Modelo Estático. 
d. Modelo de velocidades (2D, 3D). Seleccione el recuadro en caso de anexar Modelo de velocidades. 
e. Modelo Sísmico-Estructural en profundidad. Seleccione el recuadro en caso de anexar Modelo Sísmico-Estructural 

en profundidad. 
f. Modelo poblado de propiedades del Área. Seleccione el recuadro en caso de anexar Modelo poblado de 

propiedades del Área. 
g. Modelo Dinámico. Seleccione el recuadro en caso de anexar Modelo Dinámico. 
h. Otros proyectos. Seleccione el recuadro en caso de anexar Otros proyectos. 
i. Estudios. Seleccione el recuadro en caso de anexar Estudios. 
j. Proyectos de interpretación. Seleccione el recuadro en caso de anexar Proyectos de interpretación 
k. Documentación soporte de Estudios y proyectos de interpretación. Seleccione el recuadro en caso de anexar 

Documentación soporte de Estudios y proyectos de interpretación. 
 

Sección 5. Subfamilia: Yacimiento. Seleccione el tipo de Datos Digitales correspondiente a la Subfamilia Yacimiento que 
entrega al CNIH.  

I. Resumen del Yacimiento. Marque el recuadro en caso de que la entrega de información digital al CNIH sea referente 
al tipo de Datos Digitales de Resumen del Yacimiento. En caso de seleccionar este rubro Continúe en la sección 6.I. 

II. Parámetros del Yacimiento. Marque el recuadro en caso de que la entrega de información digital al CNIH sea 
referente al tipo de Datos Digitales de Parámetros del Yacimiento. En caso de seleccionar este rubro Continúe en la 
sección 6.II. 

III. Estudios de interpretación. Marque el recuadro en caso de que la entrega de información digital al CNIH sea 
referente al tipo de Datos Digitales de Estudios y proyectos de interpretación. En caso de seleccionar este rubro 
Continúe en la sección 6.III. 

 
Sección 6. Documentación anexa al tipo de dato de la Subfamilia: Yacimiento. Seleccione el tipo de información o 
documentación que anexa, correspondiente a la Subfamilia de Yacimiento que entrega al CNIH. 
 

I. Resumen del Yacimiento. Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción I de la Sección 
5 del presente Formato. 

 

a. Información General de los Yacimientos. Formato CNH inv_yacimientos.xlsx. Seleccione el recuadro en caso de 
anexar la Información General de los Yacimientos. 

b. Resumen con la descripción general del Yacimiento. Seleccione el recuadro en caso de anexar Resumen con la 
descripción general del Yacimiento. 

 
II. Parámetros del Yacimiento. Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción II de la 

Sección 5 del presente Formato. 
 

a. Información General de los parámetros del Yacimiento. Formato CNH parametros_yacimiento.xlsx. Seleccione 
el recuadro en caso de anexar Información General de los parámetros del Yacimiento. 
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III. Estudios de Interpretación. Seleccione los documentos que se anexan y que corresponden a la fracción III de la 
Sección 5 del presente Formato. 

 

a. Estudios. Seleccione el recuadro en caso de anexar Estudios. 
b. Proyectos. Seleccione el recuadro en caso de anexar Proyectos. 
c. Informe final de los estudios o proyectos de interpretación. Seleccione el recuadro en caso de anexar Informe final 

de los estudios o proyectos de interpretación. 

d. Otros datos de estudios y proyectos de interpretación. Seleccione el recuadro en caso de anexar Otros datos de 
estudios y proyectos de interpretación. 

 
Fundamento Jurídico: Artículo 28 de los Lineamiento para el Uso y Entrega de Información al Centro Nacional de Información 
de Hidrocarburos y su Anexo II, artículos 33 y 35 de la Ley de Hidrocarburos y 15, 15-A y 35, fracción II de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
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