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Guatemala,3l de agosto de 2018

lngen¡ero.EdwinlroldoRojasDomingo
vrceministro de Desanollo Sostenibl;

/.

lvlin¡sterio de Energía y Mjnas
Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

djrto a usted con
l9l-::,:,
-ellropósjto
yq?y9.d"lT10,0.rn."
contrato número

de dar cumptimiento a la Ctáusuta
Ac_s7_201s:cel¿bta¿o
ef ü'e-épióÉó supenlon,
del M¡n¡steriode Energía y Minas y mr persona para "ntr"
ra prestación de servic¡os Técn¡cosz
DaJo er rengrón 029, me Dermrto presentar'er
¡vr.n"rul>¿i actividades
desarrolladas en el período del 0.1 al3t oe agosto de
2O1 g.

rnrJ-"
/

Se detallan act¡vidades a cont¡nuac¡ón
NOTIFICACIONES RECIBIDAS

Se recibe a los notificadores de los diferentes órganos jurisdiccionales
qu¡enes hacen
llegar.las notificaciones judic¡ares en ¡os cuares er r\,,tinisterio es parte
como entidad
recun-¡da o bien como tercero interesado Las notificac¡ones
son |.u"iUi¿"i, rág¡str"Oas, se
correspondienie y se.te facitita.at
p;;;i;; ;;t"",on"" qu"
:!l::-et expedjente
correspondan
"b"g"d"
o bien el arch¡vo de las resolucionesde trámie.

o

Amparo en ún¡ca ¡nstancia 2889-20.t8 de la Corte de Constitucionalidad,
ftjan d¡a
para la vista el 17-07-2017.
Proceso.Contencioso Administrativo, 107'201g de la Sa¡a Sexta del
tribunal de lo
uonlenctoso Adm¡n¡strativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Admin¡strativo, 118-2018 de la Sala Sefa del
tribuna¡ oe ro
uontencroso Administrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo, 22-20'lg de la Sala Sexta del
tribunal oe ro
Contencioso Admin¡strat¡vo, fijan plazo de
días p"r"
wtelrt nug"
pronunc¡amjento derivado del fallecimiento de tercero intere;ado
dentro del
proceso.
Recurso de Casación, 'lOO2-20'lA-244 de ¡a Corte Suprema de Justjc¡a, fijan día
para la v¡sta e¡ 30-07-2017.
Proceso Contencioso Admin¡strativo, 71_201g de ia Sala primera
dei tribunal de lo
Conteircioso Admin'isfñtivo, fúan día para la vista el 03-OB_2018.
Proceso Contencioso Admin¡stelivo, i21'201g de la Sala Sexta del tribunat
de lo
Contencioso Administrativo, demanda nueva.
_
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Proceso. Contencioso Administrativo, 10_20i8
de la Sa¡a

Sefa del tribunal de ¡o
conienciosoAd.1inistratiVo'fijandiaparaiaV¡5iae|02-o8-2o18
Froceso L;ontenc¡oso Administrativo 44-2018
de la Sala Sexta del tr¡bunal de Io
Contencioso Adm¡nistrativo, notiflcan apenura a prueba por
el plazo de 30días,
Recurso- de'casación , 1002_2018-272 coie
j;t;¡4

v¡sta el 24-08-2018_

b;;;;d:

j_ij"'01r,

"

Proceso.Contenc¡oso Adminisirativo, SS_2014
d;É Sala euinta del tribunal de ¡c
Contencioso Admin¡strativo, f¡jan ptazo de 2 día"
iá"tr" o"
recurso de Aclaración
Proceso Contencioso Administrat¡vo, i42-2017 de
la Sala euinta del iribunal
Contencioso Admjnistrativo, fijan ptazo de 2 ol." p"r" pron'rn"iá,i;;i;iá;ir"de lo
o"
recurso de Aclaración.
Proceso Contenc¡oso Administrativo. l2g_201g de la Sata
euinia del tribunal de lo
Uontenctoso Adminisirativo, demanaa nueva.
Proceso Contencioso Administrativo. 107_201g de la Sala
eu¡nta deltribunal de lo
L;ontenc¡oso Adminislrativo, demanda nueva.
Proc€so Conienc¡oso Administrativo. .l4g-20.19 de Ia Sala
eu¡nta del tribunal de lo
uontenctoso Administrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo. 9g-20,18 de la Sala euinta del
tribunal de lo
uontenctoso Administrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo, 143-2018 de Ia Sala euinta del tribuna¡ de
lo
Contenc¡oso Adm¡nistrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo, 124-20'le de la Sala euinta del tr¡bunal
de lo
Contencioso Admin¡strativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Adm¡n¡strativo, 94-2018 de la Sala euinta del tribunal de ¡o
Contenc¡oso Administrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo, 118-201g de la Sala euinta del tribunal de lo
Contencioso Admin¡strativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo, 117-2010 de la Sala euinia del tribunal de ¡o
Contenc¡oso Administrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo, 1OB-2018 de la Sala euinta del lribuna¡ de lo
Coniencioso Administrativo, demanda nueva_
Proceso Contencioso Adm¡nistrativo, 137-2018 de la Sa¡a euinta del tribunal de lo
Contencioso Administrativo. demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo, 102-201A de la Sala euinta del tribunal de lo
Contencioso Adm¡n¡strativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo, 104-2018 de la Sa¡a Sexta del tribunal oe ro
Contenc¡oso Administrat¡vo, fijan día para la vista el 09/0e/20.18.
Proceso Contencioso Administrativo, '146-20,18 de la Sala Sexta del tribunal oe to
Contencioso Administrativo, notif¡can plazo de 5 dias para que el MEM se
pronuncie acerca del inicio de sanción administrat¡va a Ana Eun¡c€ González.
Proceso Contencioso Administrativo, 149-2018 de ta Sala Sexta del tribunal oe ¡o
Contencioso Administrativo, notifican plazo de 5 días para que el MEM se
pronuncie acerca del inic¡o de sanción administrativa a Claudia Emilia R¡vera
Reyes de GonzálezProceso Contencioso Administrativo, 139-2018 de la Sala Sexta del tribunal de lo
Conlencioso Adminislrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Adm¡n¡strativo, 117-201A de la Sala Sexta del tribunal de to
Contencioso Adm¡nistrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo, 89-2018 de la Sala euínta del tribunal de lo
Contencioso Administrativo, demanda nueva.
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Proceso Contencioso Administrativo. 147_201g
de la Sala Quinta del tribunal de lo
Uontenctoso Administrativo, demanda nueva.
i.roceso Contencioso Administrat;vo 99.2018 de la
Sala Qu¡nta del tribunal de Io
Ljontencioso Adminiskat;vo. demanda ||ueva.
Proceso Contencioso Administrativo. 1.16_201g
de la Sala Quinta deltribunal de lo
Uontenc¡oso Administrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administrativo, 143_2018 de
Ia Sala Sefa del tribunal de lo
Uontencioso Admin¡strativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Administiativo. 144_2018 de la
Sala Quinta del tribunal de lo
Uontencioso Administrativo, delnanda nueva.
Proceso Contencioso Admin¡stiativo, 156_20.18 de la
Sala Qu¡nta del tribunal de ¡o
Uontencroso Administrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Admhistrativo. 146_20i8 de Ia
Sala Quinta del tribunal de lo
Qontencioso Administrativo, demanda nueva.
Proceso. Contencioso Adm¡nistrativo, S2_2018 de
la Sala Sexta del tribunal oe ¡o
Contencioso Administrativo, notifican apertura a prueba por
30 días.
Proceso Contenc¡oso Administrativo, eg_ZOle Oi fa Saia
SeXáél
tribunat oe ro
Contencioso Admin¡strativo. notjfican apertura a prueba por
30 días.
Froceso L;ontencroso Administrativo, 46-2019 de la Sala Sexta
del tribunai de lo
Contencioso Administrativo, notifican apenura a prueba por
30 días.
Proceso Contencioso Administrativo, 212-2018 áe la Sila Sexta;t
tribunal de lo
Contencioso Administrativo, notifican apertura a prueba por
30 d¡as.
Proceso.Contencioso Administrativo, tSZ_ZOrc áe ta Sáta
Sex;;et tribunat de to
uonlenctoso Admtnjstratrvo, demanda nueva.
Recurso de Casación, 1002-201g-697 Corte Suprema de Justicja,
notifican Dtazo
de 48 horas por recurso de ampl¡ación jnterpuesio.
Proceso.Contencioso Adm¡nistrat¡vo, 260-2n17 de ¡a Sala Sexia
del tribunal de lo
Lronrencloso Admrntstrat¡vo, notifican dia para vista ftando el 16tOAt2O1A.
Proceso.contencioso Administrativo, 121¡_2018 de lá sala se;a JJ
t;iLunat oe ro
uontenc¡oso Admtn¡skativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Admin¡strativo, 152-2017 de .la Sala Sexta del tribunal
oe to
Contencioso Adminisirativo, noi¡fican apertura a prueba con plazo de 30
d¡as.
Proceso.Contencioso Administrativo, 150-2018 áe la Sala dexh ¿el
t¡¡unaioe fo
ContenciosoAdministrativo, demanda nueva.
Proceso Contencioso Admin¡strativo, 112-2018 de la Sala eu¡nta del tribunal
oe ro
Contencioso Adm¡nistrativo, demanda nueva.
08003-2015-00059 det Juzgado de primera Instanc¡a Cjvit y Económico
lmpifo
uoactrvo det departamento de Totonicapán, notifican reso¡ución en ¡a que ordenan
a IVEM a realizar la Consulta a los pueblos ¡ndígenas de acuerdo al cónvenio t69
de Ia O¡T

DILIGENCIAMIENTOS REALIZADOS

Se real¡zan diligenciamientos directamente en los órganos jurisd¡ccionales, conststentes
en ev€cuaciones de audiencias, solicitudes de información re¡acionadas con los procesos
en trámite, entrega de documentación en las instituc¡ones de estado involucraoas en tos
procesos y en general toda gestión relat¡va a los procesos en ¡os cuales el M¡n¡sterio
es
parte como entidad recurrida o bien como tercero interesado. Los memoriales
enrregaoos
son debidamente registrados, entregados al abogado asignado al caso y posteriormente
se afchiva el exped¡ente correspondiente.

Arnparo en única instancia 2ggg-2A1g de la Coñe
de Constitucionalidad sÉ
presenta el memoria¡para evacuar la audiencia conferjda.
Proceso Coniencioso Administrativo, 107_20.1g de la Sala
Sefa del tribunal oe to
Conlencioso Administrativo, se presenta el memorial para
evacuar i" luJi"n"¡"

conferide
Proceso.Contencioso Administrat¡vo, 11g_2olg de la
Sala Sexta del tribunal oe ro
Conlenc¡oso Administrat¡vo, se presenia el memorial para
evacuar Ia auJ¡enc¡a
conferida
Proceso.Contencioso Administrativo, 2Z-20'lB de la Sala Sexta
del tribunal oe ro
uomencloso Admtntstfativo. se presenta el memorial para evacuar
la audiencra
conferida.
Recurso de Casación, 1002-2018-244 de la Corte Suprema de
Justicia, se
presenta el memorial para evacuar la audiencia conferida.
Proceso Cont-oncioso Administrativo, 71-2OiA de la Sala pr¡mera del
tribunal de to
Coniencioso Adminjstrativo, se presenta el memor¡al pafa evacuar la
audiencra
conlenoa.
Proceso Contencioso Administrativo, 12'l-201A de la Sata Sexta del tribunal oe ¡o
Conlencioso Admin¡strativo, se presenta el memorial para evacuar la audiencta
contefloa.
Proceso Contencioso Administrativo, 10-20i8 de la Sala Sexta del tr¡bunal oe ¡o
Conlencioso Admin¡strativo, se presenta el memorial para evacuar Ia audiencta
contenoa.
Procaso Contencioso Administrativo, 44-2018 de la Sala Sefa del tr¡bunal oe ro
Contencioso Admin¡sirativo, se presenta el memorial para evacuar la audienc|a
conferida.
Proceso Contencioso Administrat¡vo, 58-2014 de la Sala euinta del tribunal oe |o
Conlencioso Administrat¡vo, se presenta el memorial para evacuar la audiencia
conTenoa.

Proceso Contencioso Administrativo, 142-2017 de la Sala euinta del tribunal oe ro
Contencioso Administrativo, se presenta el memor¡al para evacuar la audiencta
conferida.
Proceso Contencioso Administrat¡vo, 129-2018 de la Sala eu¡nta deltribunal oe ro
Contencioso Adm¡nistrativo, se presenta el memorial para evacuar la audiencia
conferidaProceso Contencioso Administrativo, 107-2018 de la Sala Quinta del tribunal oe ro
Contencioso Admin¡strativo, se presenta el memorial para evacuar la audiencia
confer¡da.
Proc€so Contencioso Administrativo, 148-2018 de la Sala Qu¡nta del tíbunat oe ro
Contenc¡oso Administrativo, se presenia el memor¡al para evacuar la audiencia
conferida.
Proceso Contencioso Admin¡strativo. 98-2018 de la Sala Quinta del tribunal oe ro
Contencioso Administrativo, se presenta el memorial para evacuar la aud¡enc¡a
conferida.
Proceso Contencioso Administrativo, '143-2018 de la Sala Quinta deltribunal de to
Contencioso Adm¡n¡strativo, se presenta el memorial para evacuar la audiencE
conferidaProceso Contencioso Admin¡sirativo, 124-2018 de la Sala Quinta del tribunal oe ro
Conténcioso Administrativo, se presenta el memorial para evacuar la aud¡enc¡a
conferida.
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Proceso Contencioso Administrativo, 94_2018 de la
Sala euinia del tribunat de to
Conlencioso Administrativo, se presenta el memorjal para
evacuar la auo¡enc¡a
conferida
P¡oceso Contenc¡oso Administrativo, 11g-2018 de la
Sala euinta del trrbunal de lo
Conlencioso Admjnistrativo, se presenta el memorjal p"r"
i" áro,un"¡"
conferida
"ua"ri,
Proceso Contencioso Admin¡st:ralivo,117_2018 de la
Sala euinta del tribunat de lo
Coniencioso Admin¡strativo, se presenta el memoria¡ p"r"
i" áro¡"n"¡"
conferide
"u""rár
Proceso Contencioso Adm¡nistrat¡vo, 108-2018 de la Sata
euinia del tribunat de to
Contencioso Administrativo, se presq¡ia el memorial para evacuar
la áuOiencia
conferida.
Proceso Coniencioso Admin;strativo, .137_20.18 de la Sala
eu¡nta deltribunat de ¡o
Contenc¡oso Admin¡strativo, se presenta el memorjal para
evacuar la audiencia
conféridá
Proceso Contencioso Administrai¡vo, 102_2018 de la Sala
euinta del tr¡bunal de to
Contencioso Administrativo, se presenta el memorial para evacuar
la auo¡enc¡a
conTenoa.

Proceso Conienc¡oso Admin¡strativo, 104-2018 de la Sala Sexta del tribunal
de lo
Contencioso Administrativo, se presenta e¡ memorial para evacuar Ia aud¡enc¡a
contenda.
Proceso Contencioso Adm¡n¡strativo, .146-2018 de la Sala Sexta del tribunat de to
Conlencioso Administrativo, se presenta el memoria¡ para evacuar la audiencia
conTenoa_

Proceso Contencioso Adm¡nistrativo, 149-2018 de la Sala Sexta del tribunat de lo
Contenc¡oso Adminjstrativo, se presenta el memorial para evacuar la aud¡enc¡a
contenoa.
Proceso Contencioso Adm¡n¡strativo, 139-2018 de la Sala Sexta del tribunat de to
Conlencioso Administrativo, se presenta el memorial para evacuar la audiencia
conleÍqa.
Proceso Contencioso Administrat¡vo, 117-2018 de la Sala Sexia del ir¡bunal de lo
Contenc¡oso Admin¡strativo, se presenta el memorial para evacuar la audiencia
conferida.
Proceso Contenc¡oso Administrativo, 89-2O1B de la Sala euinta del tribunal de lo
Contencioso Administrativo, se presenta el memorial para evacuar la aud¡enc¡a
conferida.
Proceso Contencioso Administrativo,147-2018 de ta Sala euinia deltribunal de¡o
Contencioso Administrat¡vo, se presenta el memorial para evacuar la audiencia
confer¡da.
Proceso Contenc¡oso Admin¡strat¡vo, 99-2018 de la Sata euinta del tribunat de lo
Contencioso Administrativo, se presenta el memorial para evacuar la audiencia
conferida.
Proceso Contenc¡oso Administrativo, 116-2018 de la Sala eu¡nta del tribunal de lo
Contencioso Administrativo, se presenta el memorial para evacuar la audienc¡a
conferida.
Proceso Contencioso Administativo, 143-2018 de la Sala Sexta del tr¡bunal delo
Contencioso Admin¡strativo, se presenta el memorial para evacuar la audiencia
conferida.
Proceso Contencioso Administrativo, 144-2018 de ¡a Sala euinta deltribunal de to
Contencioso Administrat¡vo, se presenta el memorial para evacuar la audiencia
conferida

Proceso.Contencioso Administrativo, 156_201g
de la Sala euinia del tribunal oe ro
Conlencioso Adminjsirat¡vo, se presenta eI memor¡al para
evacuar la aud¡encta
conferida
Proceso Contencioso Administrat¡vo, .146-2018 de la Sala
euinta del tfrbunal oe to
Conlenc¡oso Administrativo, se presenta el memorial para
evacuar i" árá¡"na¡"
conferida
Amparo 12006-2018-205 del Juzgado de primera Insiancia
C¡vil y Económico
Coactivo del departamento de Sán ftIarcos, se presenta
p"á i""0¡,
informe ordenado al señor Ministro.
Amparo 08003-2015-00059 del Juzgado de Primera Instancia
Civil y Económico
Coactivo del departamento de Totontcapan. se presenta memorial
interponiendo
recurso de Aclaración y Ampliación.
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CONTROL DE EXPFDIENTFS
Se mantiene el control de Ia base de datos elecirón¡ca de los expedientes
de Amparos en
materia de m¡nería, energía y adminisirativos planteados contia el lVlEM,
juicios ordinarios ¡aborales. Todas las notlficaciones recibi¿as son' as¡ como tos
áebidamente
registradas en las hojas de control para mantenerlos actualizados y poder
faciljtar
informes estadísticos al"-momento de ser reque dos, o bien mantenár el controj
de
evacuaclones de audiencias, así como mantener en orden el archivo fsico
de los
expedientes.
Así mismo se brinda el apoyo necesario en la Unidad de Asesoría Juríd¡ca para el
diligenc¡am¡enio y procuración en Amparos, en recursos de Casación y Contenc¡osos
Adminjstrativos para dejar al día la actividad dentro de la unidad y generár flu¡dez en los
tÉmites judiciales en donde el Min¡sterio de Energía y Minas es'in-volucrado de manera
d¡recta o cpmo terceros ¡nteresados.
Atentam ?nlei,
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