
Guatemala,30 de septiembre de 2018

Ingeniero Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrol¡o Sostenible
Minisierio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato número AC-57-2018, celebrado entre EL DESPACHO SUPERIOR
del M¡nisterio de Energia y M¡nás y mi persona para la prestación de Servicios Técnicos
bajo el renglón 029, me permito presentar el Informé Ménsual de actividades
desarrol¡adas en el período del 01 al30 de septiembre de 2018.

Se detallan actividades a continuaeión:

a) Apoyo técnico en expedientes relacionados con las Direcciones del
Ministerio

Se rec¡be a los not¡ficadores de los d¡ferentes órganos jurisdicc¡onales quienes hacen
llegar las notiiicaciones judiciales en los cuales el M¡nister¡o (incluyendo toda€ sus
Direcciones Generales) es parte como entidad recurrida o bien como iercero ¡nteresado_
Las notificaciones son rec¡bidas, registradas, se ub¡ca el exped¡ente correspondiec€ y se
¡e fac¡l¡ta al abogado para las actuac¡ones que conespondan o bien el archivo de las
resoluciones de trámite.

Se recibe oficio dictado por el Juzgado de Prjmera lnstancia C¡vil y Económico Coactivo
del departamentg de El Progreso, ordenando rendir ¡nlorme acerca de los alcances de la
l¡cenc¡a exend¡da a Agrominerales el Gatío, S.A. y Motagua Resources, S.A., por lo que
se traslada la información al Director General de Minería para el cumplim¡ento
coÍespond¡ente. .

Se recibe oficio dictado por el Juzgado de Pr¡mera Instancia Penal del Departamento de
gaja Verapaz, en el cual ordena el nombramiento de un pedto Profesional para part¡cipar
en la diligencia de Reconocimiento Jrfdicial y Pdtitaje.en Calidad de Prueba Anticipada,
por. el delito de Explotación llegal de Recursos Naturales; por lo que se traslada la
información al Director General de Minería para el cumplimiento correspondiénte.

o Incidente de Reins{alación Labora¡, 3410-2018 del Juzgado Octavo de Trabajo y
Previsión Social, se recibe notificación con plazo de 48 horas para expresar t é
moiivos de inconformidad derivado de Recurso de Apelación interpuesio por MEM.



Recurso de Casación, 1002-2018-64 de la Corte Suprema de Justicia, se recibe
sentencia que desesiima el recurso de Casación.
Amparo 19-2004 de Juzgado Cuarto de pr¡mera Instancia Civil de Guatemal4
notif¡can Sentencia que declara, deniega Ia Acción de Amparo solicitada Dor pGN
en contra de la Comis¡ón Nacional de Enerqia Eléctr;ca.
Ordinario de Daños y Perjuicios, 177-2OjB del Juzgado primero de primera
lnstancia Civil de Guaiemala, se rec¡be notificación que de oficio revoca numerales
de la resolución de fecha 03-07-20'18.
AÍ,parc 3187-2017 de la Corte Supremá de Justicia, not¡fican que fijan día para la
vista füando el 10-09-2018 a las 11:00 horas en punto.
Amparo 2906-2017 de la Corie Suprema de Justicia, noijfican sentencia que
otorga el amparo solicitado, ordenando a ¡rEM resolver conforme a derecho.
Contencioso Adm¡nistrativo, 148-2018 de la Sala primera de lo Contencioso
Adm¡nistrativo, notifican emplazamiento por .15 días para contestar la demanda
interpuesta por Gas Zeta, S.A.
Contencioso Admin¡strativo, 102-20i8
Administrativo, notifican emplazamiento
interpuesta por cas Zeta, S.A.
Contencioso Administrativo, 129-2018
Administrativo, notmcan emDlazamiento
interpuesta por Gas Zeta, S.A.
Contencioso Administrativo, 145-2018
Administrativo. notifican emplazamiento
anterpuesta por cas Zeta, S.A.
Contenc¡oso Admin¡strat¡vo. 151-2018
Administrativo. notifican emplazamiento
interpuesta por Gas Zeta, S.A.
Contencioso Adm¡nistrativo, 159-2018
Administrativo, notifican emplazamjento
interpuesta por Gas Metropolitano, S.A.
Coniencioso Administrativo, 165-2018
Adm¡nistrativo, notifican emDlazamiento
interpuesta por Gas Zeta, S.A.
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Contencioso Adm¡n¡strativo, 146-2018 de la Sala Primera de lo Contencioso
Administrativo, notifica¡ emplazam¡ento por 15 días para contestar la demanda
interpuest¿ por Gas Zeta, S.A.
lnconstituciona¡¡dad en Caso Concl-eto. 223-20'18 Sala Primera de lo Contencioso
Administrativo, notifican audiencia con plazo de nueve días.
Ordinar¡o Laboral, 492'l-2016 del Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión
Social, por planteamiento de apelación por parte de MEM y PGN, el tribunal cone
aud¡encia por 48 horas para que expresen los motivos de su inconformidad.
Amparc 3187-2017, de la Corte Suprema de Justic¡a, notif¡can día para la vista, la
cual se desarollaÉ de forma pública por haber sido sol¡citada de esa manera.
Ordinario Laboral 1689-2018 del Juzgado Sépt¡mo de Traba.io y Previsión Social,
notmcan cambio de fecha fijada para la primera audiencia oral, Ujando como nueva
fecha el 1 1 de diciembre de 2018, a las 14:00 horas.
Ampero 5865-2016, de la Corte de Constiiucionalidad, not¡fican voto disidenie de
la ¡rag¡strada lvar¡a de los Ángeles Araujo Bohr.
Amparo en única instancia 3151-20'18, de la Corte de Constituc¡onalidad, notiflcan
recepción y adm¡sión de medios de prueba aportados por las partes.



Contencioso Administrativo, 221-2017 de la Sala Sexta del Tribunat de lo
Contencioso Adminisirativo, notifican admisión de los medios de prueba ofrecrdos
por las partes dentro del proceso indicado.
Contencioso Administrativo, 227-2017 de ¡a Sala Sefa det Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, not¡fican que el tr¡bunal de ofic¡o declara la Caducidad
de la Instancia del proceso, ordenando devolver el expediente adminisirativo a
donde corresponda.
Contencioso Administrativo, 150-2017 de Ia Sala Sefa del Tr-ibunal de lo
Contencioso Adm¡nistrat¡vo, se recibe not¡ficación que declara la Rebeldía de
tercero ¡nteresado.
Contenc¡oso Administrativo, 224-2017 de la Sala Sexta del Tribunal de lo
Contencioso Admin¡strativo, not¡ficán iésolución que declara sin lugar recurso de
reposición interpuesto por el demandante.
Contencioso Administrativo, 14-2018 de ¡a Sa¡a Sexta del Tribunal de ¡o
Contencioso Administrat¡vo, notifican auto que concede ¡a apertura a prueba del
proceso por el plazo común de 30 días.
Contencioso Administrativo, 257-2017 de la
Contencioso Admin¡strativo, notif¡can resolución
20 de septiembre de 2018 a las once horas.
Contencioso Administrativo, 3'l-2018 de Ia
Contenc¡oso Administrativo, notifcan auto que
proceso por el plazo común de 30 días.
Contencioso Admin¡skativo, 002-2018 de la
Contencioso Adm¡nistrativo, notifi can resolución
25 de sept¡embre de 20'18 a las once horas.
Contenc¡oso Admin¡strat¡vo, 044-20'18 ae E
Contenc¡oso Admin¡strativo, notiflcan resolución
18 de septiembre de 2018 a las once horas.
Contencioso Administrativo,09l-2018 de la Sala Sexta del Tribunal de lo
Contencioso Admln¡strativo, notifican emplazam¡ento por demanda interpuesta por
Reina Floridalma Pérez García de Carcuz.
Contencioso Administrativo, 192-201A de la Sala Sexta del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, notifican emplazamiento por demanda interpuesta por
City Petén S. de R.L.

b) Apoyo técn¡co en la dil¡genc¡ac¡ón de procasos planteados en contra del
Min¡sterio de Energía y minas

Se brinda todo el apoyo en la Un¡dad de Asesoría Jurídica para el dil¡genciam¡enlo y
p¡ocuración en Amparos, en recursos de Casación y Contenciosos Administrativos para
dejar al día la actividad dentro de la unidad y generar fu¡dez en los trám¡tes judiciales en
donde el Ministerio de Energía y Minas es ¡nvolucrado de manera directa o como terceros
interesados.

. Proceso Contencioso Adm¡nislrativo, 142-2018 de la Sela Sexta del tribunel de Io
Contencioso Administrativo, se presenta el memorial para coniestar la demanda
en sentido negativo.
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Proceso Contencioso Administrativo, 222-2018 de la Sala Sexta del tribunal de io
Contencioso Adminisüativo, se presenta el memorial para.evacuar la audiencia
dentro del incidenle de lnconstitucionalidad en caso concreto.
Proceso Conterlcioso Administrativo, 122-2018 de la Sala Sexta del tribunal de lo
Contencioso Administrativo, se presenta el memorial para contestar la demanda
en sentido negativo.
Amparo en única ¡nstancia 2566-201A de la Corte de Constitucionalidad, se
presenta el memor¡al para evacuar aud¡encia conferida por primeras 48 horas.
Amparo en única instancia 1260-20'18 de la Corte Suprema de justic¡a, se presenta

e, memorial para evacuar audiencia conferida por primeras 48 horas.
Amparo 1260-2018 de ¡a Corte Suprema de Justic¡a, se presenta elmemor¡al en la
Corte de Constitucionalidad para plantear apelación djrecta en virtud que la Corte
Suprema de Justica en resolución de fecha 14-08-2018 otorga el Amparo
Provisional dentro de la Acción de Amoaro ¡dentificada.
Proceso Contencioso Administrativo. 147-2018 de la Sala Sexta del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo, se presenta el memorial para contestar la demanda
en sentido negativo, dentro del proceso in¡ciado por Gas Zeta, S.A.
Proceso Contencioso Administrativo. 156-2018 de la Sala Sexta del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, se presenta el memor¡al para contestar la demanda
en sentido negativo, dentro del proceso in¡ciado por Trop¡gas de Guatemala, S.A.

Proceso Contencioso Administrativo. 184-2018 de la Sala Sexta del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, se presenta el memoi¡al pa¡á contestar la demanda
en sentido negat¡vo, dentro del proceso in¡ciado por Empresa Eléctrica de
Guatemala, S.A.
Proceso Contenc¡oso Administrativo, 162-2018 de la Sala Sexta del Tribunal de lo
Contencioso Admin¡strativo, se presenta el memorial para contestar la demanda
en sentido negativo, deqtro del proceso in¡ciado por Gas Zeta, S.A.

Proceso Contencioso Admin¡strativo, 169-2018 de la Sala Primera del Tribunal de
lo Contencioso Administrat¡vo, se presenta el memorial para contestar la demanda
en sentido negativo, dentro del proceso iniciado por Perenco Guatemala Limited,
S.A.
Proceso Contencioso Administrativo, 95-2018 de la Sala Primera del Tribunal de 1o

Contencioso Adm¡nistrat¡vo, se presenta e¡ memorjal para contestar la demanda
en sentido negativo, dentro del proceso inic¡ado por Empresa Petrolera del ltsmo,
s.A.
Proceso Contencioso Adm¡nistrativo, 'f58-2018 de la Sala Primera del Tribunal de
lo Contencioso Admin¡strat¡vo, se presenta el memorial para coniestar la demanda
en sent¡do negat¡vo, dentro del proceso iniciado pof Gas Zeta, S.A.

Proceso Contencioso Administrativo. 159-2018 de la Sala Primera del Tribuna¡ de
lo Contencioso Administrat¡vo, se presenta el memorial para contestar la demanda
en sentido negativo, dentro del proceso inic¡ado por Gas l\,iletropol¡tano, S.A.

Proceso Contencioso Administr-ativo, '110-2018 de Ia Sala Primera del Tribunal de
lo Contenpioso Administrativo, se presenta el memorial para contestar la demanda
en sentido negativo, dentro del proceso inic¡ado por Tropigas de Guatemala, S.A.

Proceso Contencioso Administrativo, 182-2018 de la Sala Sexta del Tribunal de lo

contencioso Admin¡strativo, se presenta el memorial para contestar la demanda
en sentido negativo, dentro del proceso iniciado por Gas Zeta, S.A.

Proceso Contencioso Admin¡strativo, 181-2018 de la Sala Sexta del Tribunal de lo
contencioso Administrativo, se presenta el memorial para contestar la demanda
en sentido negativo, dentro del proceso iniciado por Gas Zeta, S.A.



Proceso Contencioso Administrativo, 175-2018 de la Sala Sexta del Tribunal oe ro
Coniencioso Administrativo, se presenta el memorial para contestar la demanda
en sent¡do negat¡vo, dentro del proceso iniciado por Gas Zeta, S.A.
Se realizó procuración de la Acción de Amparo número 59-2015 en el Juzgado de
Primera Instancia Civily Económico Coactivo del Departamento de Totonicapán.

c) Apoyo técn¡co en femas ¡urídicos al M¡n¡stro y Vicemin¡stros

En el M¡n¡sterio Público se realiza la procuración correspondiente como seguim¡ento a
posibles denuncias interpuestas en contra de las autoridades del l\,4inisterio de Energía y
M¡nas.

Se realizó la procuración en el Juzgado Pr¡mero Pluripersonal de Paz Penal del
Depa¡lamento de Guatemala de la denuncja ¡dentificada con el número 0,1186-201B-
o1426.

Ante la Corte de Constitucional'¡dad, se realizó procuración de¡ estatus actuat, en tos
expedientes de apelación de amparo identificados con lo! números 5987-20'17 y 3207-
2016, promovidos en la Acc¡ón de Amparo del expediente de Exploraciones Mineras de
Guatemala. S.A. proyecto Progreso Vll Derivada.

d) Apoyo técn¡co en la elaboración de ¡nformes sobre el estado de
Procedimientos Administrativos y Procedim¡entos Judiciales

Apoyo en Ia elaboración de informe sol¡citado por ¡a Dirección General de lvlinería de las
acc¡ones de Amparo

L¡cencia de explotación minera número LEXT-054-08
Proyecto m¡nero Progreso Vll Derivada
Titular Exploraciones Mineras. S.A.

> Corte Suprema de Justicia, Amparo 1592-2014
Corte de Constitucionalidad, apelac¡ón de Amparo 3207-2016

> Corte Suprema de Just¡cia, Amparo 1246-20't6
Corte de Constitucionalidad, apelación de Amparo 5987-2017

> Corte Suprema de Justicia, Amparo 587-2016
Corte de Constiiuc¡onalidad, apelación de Amparo 6095-2017

e) Br¡ndar apoyo en la actualización de los arch¡vos fís¡cos y digitales del
Oespacho Superior

Se mantiene el control de la base de dátos eledrón¡ca de los éxped¡enies de Amparos en
materia de minería, energía y administrativos planteados contra el MEM, ast como tos
juic¡os ordinarios Iaborales. Todas las notiflcaciones recib¡das son debidamente
registradas en las hojas electrónicas de control para mantener actualizada la base de
datos y poder facilitar informes estadíst¡cos al momento de ser requeridos, o bien



a

mantener el control de las diferentes audiencias programadas en los tribunales, así como
el orden el archivo físico de los expedientes.

Atentamente.

Aprobado

a


