
lngeniero Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
lvinisterio de Energía y ¡/linas
Su Despacho

Señor Vlcem¡nistró:

Por este medio me dirijo a usted. con el propósito de dar cumplimiento.a la Cláusula

octava del Contrato número Ac-€7-2018, celebrado entre la EL DESPACHO SUPERIoR

del M¡nister¡o de Energía y Minas y mi persona para la prestac¡ón de Servic¡os Técnicos

bajo el renglón 029, mé permito presentar el Informe Mensual de act¡vidades

desanolladas en el período del 01 al 30 de junio de 2018

Se detallan actividades a continuación:

NOTIFICACIONES RECIBIDAS

Se recibe a los notificadores de los diferentes órganos jurisdicciona¡es quienes hacen

llegar las notif¡caciones jud¡ciales en los cuales el Min¡sterio es parte como entidad

reiurrida o bien como tercero interesado. Las notif¡cac¡ones son recibidas, registradas, se

ub¡ca el exped¡ente conespond¡ente y se le facilita al abogado para las actuaclones que

conespondan o bien el archivo de las resoluciones de puro trámite

o Amparo en única ¡nstancia 2268-2017 de Ia Corte de Constitucionalidad,

¡ntemuesto por Gas Zeta, S.A.
o Ampáro 40ó-2017, del Juzgado Séptimo de Primera lnstanc¡a del Ramo c¡vil,

constituido en tribunal de amparo.
o Ordinario laboral de fallas 1643-2017 del Juzgado Pluripersonal de Pr¡mera

lnstancia de Faltas.
o Diligenc¡as de re¡nstalación 6758-2015 del Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión

Social.
o Recurso de casación 139-2018 de la
o Recurso de Casación 125-2018 de la
o lncidente de Inconstitucional¡dad de

Suprema de Justicia.
o Amparo 1260-2018 de la Corte Suprema
o Amparo 204-2017 de la Sala Sefa del

constituida en Tribunal de AmParo

Guatemala, 30 de junio de 2018

Corte Suprema de Justicla.
Corte Suprema de Justicia.

la Ley en caso Concreto 85-2017 de la Corte

de Justicia
Tribunal de lo Contencioso. Admin¡strativo



Amparo 17-2018 de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Admin¡strativo
const¡tuida en Tribunal de Ampara
Sentencia Ejecutoria y expediente adminjstrat¡vo original del proceso Contenc¡oso
Administrat¡vo 01 145-2015-00070 de la Sala euinta delTribunal de to Contenqoso
Admin¡strat¡vo promovjdo por Distribuidora de Electric¡dad de Oriente. S.A.
Sentencia Ejecutoria y expedie.lte administratjvo original del procesó Contencroso
Administrativo 0101 1-2006-00057 de ta Sata pr¡mera de¡ Tribunal de ro
Contencioso Administrativo promovido por Distribuidora de E¡eclric¡dad de Oriente,
S.A-
Sentencia Ejecutoria y expediente administrativo orjginal del proceso Contencroso
Adm¡nistrativo 0101'1-2011-00189 de ta Sala primera del Tribunat de to
Contencioso Administrat¡vo promovido por Distribuidora de Electricidad de
Occidente, S.A.
Sentenc¡a Ejecutoria y expediente adm¡nistrativo original del proceso Contencioso
Admin¡strativo 01190-2017-00149 de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo promovido por cas Zeta, S.A.
Sentencia Ejecutoria y expediente admin¡strativo original del
Administrativo 01011-20'1 1-00059 de la Sala Primera
ContenciosoAdministrativo promovido por Empresa Eléctr¡ca
Sentenc¡a Ejecutoria y expediente adm¡nistrativo original del
Admin¡strativo 0'1011-2011-00062 de la Sala Primera
Contencioso Administrativo promovido por Distribuidora
Occidente, S.A.
Sentencia Ejecutor¡a y expediente admin¡slrativo orjginal del
Administrativo 0'101 '1-2008-00077 de la Sala Primera
Contenc¡oso Administrativo promov¡do por Distíbu¡dora
Occidente. S.A.
Sentencia Ejecutoria y exped¡ente administrativo orig¡nal del
Adm¡nistrativo 01011'2006-00225 de la Sala Primera
Contenc¡oso Administrativo promov¡do por D¡stribuidora
Occidente, S.A.
Sentencia Ejecutoria y expediente admin¡strativo original del Proceso Contencioso
Adm¡nistrativo 010'1 1-2004-00286 de la Sala Primera del Tribunal de lo
Contenc¡oso Administrativo Dromov¡do Dor Perenco Guatemala L¡m¡ted.

DILIGENCIAMIENTOS REALIZADOS

Se realizan diligenciamienios d¡rectamente en los órganos jurisdiccionales, cons¡stenles
en evacuaciones de audienc¡as, so¡icíiudes de informac¡ón relacionadas con los procesos
en trámite, entrega de documentación en las instiluciones de estado ¡nvolucradas en los
procesos y en general toda gestión relativa a los prccesos en los cuales el Min¡sterio es
parte c¡mo ent¡dad recunida o bien como tercero ¡nteresado. Los memoriales entregados
son deb¡damente reg¡strados, entregados al abogado asignado al caso y posteriormente
se archiva el exoediente corresoondiente.

o Presenlación de denuncia penal ante el Ministerio Públ¡co por el Sub Direc{or de
Comercialización de H¡drocarburos en contra de ¡as ¡mportadoras de combust-óle.
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Presentación de denuncia pena¡ ante el Min¡sterio públ¡co por el Sub Director de
Comercialización de Hidrocarburos en contra de las importadoras de gas licuado
de petróleo.

o Presentación de ampl¡ación de denuncja penal en el ¡rinisterio público en contra
de las importadoras de combustib,e.

o Seguimiento a exped¡ente 2307-2016 en la Corte de Constitucionalidad.
o Segu¡miento a exped¡ente 2756-2016 en la Corte de Constituc¡onalidad
o Segu¡miento a exped¡ente 643-20,18 en Juzgado Onceavo de primera Instancia

Civil
o Seguimiento a expedjente 575-2018 en Juzgado Séptimo de primera Instancia

Civil
o Segu¡miento a expediente 574-2018 en Juzgado primero de primera Instanc¡a Civilo Segu¡miento a expediente '1984-2018 de la pGN en la Dirección de Consultofía de

dicha entidad.
o Se presenta memorial de informe circunstanciado y copia cert¡ficada del

exped¡ente dentro de la acción de Amparo 1260-2018 de la Corte Suprema oe
Just¡cia

o Se presenta memorialde evacuación de audiencia de primeras 4e horas dentro de
la acción de Arnparo 204-2017 de la Sala Sexta del Tribunal de lo Conrencroso
Admin¡strat¡vo const¡tu¡da en Tribuna¡ de Amparo

CONTROL DE EXPEDIENTES

Se mantiene el control de la base de datos electrónica de los exped¡entes de Amparos en
malerja de m¡nería, energía y adm¡n¡strat¡vos planteados contra el MEM, así como los
ju¡cios ordinarios laborales. Todas las notificaciones recibidas son deb¡damente
registradas en las hojas de control para mantenerlos actualizados y poder facilitar
informes estadísticos al momento de ser requeridos, o bien mantener el control de
evacuac¡ones de aud¡encias, así como mantener en orden el archivo físico de los
expedientes.

ELABOMCION DE INFORMES

Se brinda el apoyo necesario para la elaboración de ¡nformes ejecutivos que sol¡c¡tados
pot el Despacho Superior o b¡en por lás Direcc¡ones Generales del M¡n¡sterio, acerca de
Ios d¡slinlos procesos en los cuales son pade y se debe actualizar la información del
estado para la toma de decis¡ones. Los m¡smos son presentados a ¡a Jefatura de la
Unidad para su visto bueno y posterior presentación.

o Elaborac¡ón de ¡nforme del estado judicial actual de los Amparos identit¡cados con
los números 547-2016, 12412016 y 1592-2014 del Proyecto de Explotac¡ón
Minera denominado Progreso Vll Der¡vada, a solic¡tud de Dirección General de
Mineria.

o Elaboración de informe del estado judicial actual de los Amparos 1592-2014
Progreso Vll Derivada y 1076-2O1a Escoba¡ y Juan Bosco, a sol¡citud de la Sub
Dirección General de M¡nería.

o Elaboración de informe del estado judicial actual del Amparo 236-2017 a solic¡tud
de la Sub Dirección ceneral de ¡rinería.



Asi m¡smo se brinda el apoyo necesario en la Un¡dad de Asesoría Jurídica pam el
diligenciamiento y procuración en Amparos, en recursos de Casac¡ón V Conrenctosos
Administrativos para dejar al día la actividad dentro de la unidad y generár fluidez en ios
trámites jud¡ciales en donde el lvlin¡sterio de Energía y Minas es involucrado de manera
d¡recta o como terceros interesados.

Atentamente,
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