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Ingeniero Edwin Aroldo Rojas Domingo /
Viceministro de Desarfollo Sosten¡ble
lVi'l ste"o de I ne.gí¿ y ¡/]nas
Su Degpacho

O Señor Vicemin stroi

Por esie medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpllmiento a la Ciáusula
Oclava del Contrato número AC-57-'018, belebrado entre EL DESPACIIO SUPER|OR
del Minister¡o de Energía y Minas I mi pefsona para la prestación de Servicios Técnicos-
balo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual-de aciividades
desarrolladas en el período del 0l al 31 de octubre de 2018. z
Se detallan actividades a continuaciória

a) Apoyo técnico en expedientes relac¡onados con las Direcc¡ones del
M¡nisterio

Se recibe a los notlficadofes de los dilefentes órganos jurisdicclonaies quienes hacef
llegar las nolificaciones judiciales en l06 cuales el Ministerio (incluyendo todas sus
Direcciones Genefales) es paate como entidad recurrida o bien como tercero interesado.
Las notificaciones son recibidas [egistradas, se ubica e] expediente corfespondiente y se
e faciJiia al abogado para las actuaciones que corfespondan o bien el archivo de las
_.colJciones de trámire

Sala Sexta del Tribunal de lo Coniencioso Administrativo, proceso 152-2018. demandante
City Peten. S oe RL: se tiene por contesiaoa la demanda en se.lodo .oegarivo.

Sala sexta del Tribunal de Io Contencioso Administrativo, proceso 156-2018. demandante
Tropigas: se trene por con¡estada la oemanda en senodo negativo.

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Adminlstrativo proceso 10G2018. demanoame
Gas Zeta, S.A.; demanda nueva

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, proceso 35-2013, deFnandante
Gas Nacional, S.A.; recurso de aclaración plazo 2 días.

SaLa Sexta del T bunal de lo Contencioso Administ.ativo, proceso 136-2017, demandan¡e
DEORSA, notlfican la declara la rebeldía de tercero interesado.



Sala Sexla del Trjbunal de lo Contencioso Administratlvo pfoceso 142-20T8, dernandante
Gas Zeta, S.A.; se tiene por contestada la demanda en sentido negativé..

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Adminisirativo, proceso 260-20i 7. oemandante
DEOCSA; seniencia declara sin lugaf la demanda pfomovlda.

Sala Sexia del Tribunal de lo Contencioso Admtnistrativo, woceso 221-2017. derr]andanie
D a para la vista 02-10-2018.

Sala Sexla del Tribunal de lo Contencioso Adrnlnistrativo, proceso 10-2019, oemanoanre
Gas Zeta, S.A., resolución de auto pafa mejor fallar.

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administraiivo. proceso 192-2019, oemanoanie
Gas Zeta, S A., se t ene por contestada ja dernanda en sentrdo negativo.

Sala Sexta del Tribuna de lo Contencioso Adm;nlstrativo, proceso 172-2018. demandante
Gds Zeta S.A.: se tiele por contesÉoa ¡¿ demaro¿ er sent¡do negar vo.

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Adrninistfativo, proceso 183 201g. oer¡anoanre
Gas Zeta, S.A.; demanda nueva.

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo proceso 77-201g, demandante
demanda nueva Alison Gabriela Roias Gar¿aro de Andfino

Sala Sexta del Tdbunai de lo Contencioso Administraiivo, proceso 226-2016. oemanoanre
DEORSA; resuelve fecurso de Aclaración y ampljación, deciarando con Iugar la aclaraoon
y sin lugar Ia ampl¡acjón.

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Adminlstrativo proceso 157-201g, demandante
demanda nueva gas metropolitano

Sala Sexta de Tribunal de lo Coniencioso Administrativo, proceso 195-20.18, dernandante
de¡anda'rueva. gas z

Sala Sexia del Tfibunai de lo Contencioso Administrativo, proceso 145-201g, demanoanle
apefiura a prueba por 30 días

Sala Sexta del lribunal de lo Contencioso Administrativo, proceso 1g3-2017, der¡andanie
de oflcio eltribunal declaE la caducidad de la instancia, l\Ioniana Expioradora, S.A.

Corte de Constitucionalidad apelación de amparo 2BA4-201A, puma Energy cuatemata,
S.A.; se dicta auto para mejof fallar y se fija el plazo de 5 días para que la Slla euinta del
Tribunal de lo Co¡tencioso Administfativo remita copia certificada.del expeotenre
adm¡nistfaiivo DGH-679-16a del lvlinjsterio de. Energía y Mjnas, que obra dentro del
p"oceso conterc;oso aomir isf¿tt!o 01 

,45-20. 
B.78.

Corte de Constiiucjonalldad, apelación de anrparo 2566-2018 Empfesa petfolera del
Itsmo, S-A. se confirma la recepción de los medios de prueba present¿dos por las partes y
se p'escind. er periooo pfobato .o.



Code de Constitucionatidad, ape ación de amparo 47BS-2A17, CALAS, se notifica
segundo voto razonado disidente drctado pof el l\,4agiskado Henry philipe Comte
Velásquez.

Juzgado Décimo Tercero de Pdmera Instancia Civjl, amparo 769,2018, procuraduria de
los Derechos Humanos, DEORSA y DEOCSA plantan protesto por no adr¡iiir rnedios de
prueoa p'e5e''ttados

Corte Suprema de Justicia, recurso de casación 01002-2018_100, interpuesto por Gas
Zeta S.A notifican plazo de 2 días por recurso de Aclaración

Corte Suprema de Justjcia, recffiso de casación 01002_2018_143, inierpuesto por
DEORSA, resuelve procedente el fecurso de casación y CASA la sentencia dicraoa por ta
Sa a Quinia del Tribunal de o Contencioso Administraiivo

Co¡1e Suprema de Justicia, recurso de casaclón 01002 2018_0075, interpuesto por
Compañía Peko era del A|ántico, S.A. resuelve procedente el recurio de casacton y
CASA el auto diciado por la Saia Sexia del Trjbunal de lo Contencioso Administfalvo.

Corie Suprema de Justicia, fecurso de casación 01002-2017_695 intepuesto por perenco
Guatemala Limited, desestima el recurso de casación interpuesto.

orte de 
. Constitucionalidad, apelación de amparo 41gg_2Ojg, interpues{o por

Procuraduría General de la Nactón y MEIVI derivado de inconfomidad por lesolucron de la
uoñe suprema de Justicia de no haber otorgado el amparo provis¡onal solic¡tado, la Corie
de Constiiucionalidad resuelve sin lugar el rccurso de apela;ión interpuesto.

Corte de Consiiiucionalidad, recurso de aclaración en apelación de amparc 4Ze-2A17,
interpuesto por el amparista, la Corte de Constitucionaljd;d fesuelve sin tulai et recurso'1rer oJeslo

Corte de Constituc onalidad recu¡so de apelación 6j13_2017 inte|puesto poret ampa.lsta
:n "9ltri dg. la sentenci¿ drctada por el tribunal de primera instancia, la Corte de
uonslrlucrona dad resuelve con lugaa la apelación planteada y fevoca la sentenqa de
pflmer grado y ordena a la Sala euinta del Tribunal de lo Contenc¡oso Administ.ativo dar
trámite al amparo retomándolo en donde corresponda y resolver conforme a derecho.

b) A_poyo técn¡co en la d¡l¡genciac¡ón de procesos planteados en contra del
Min¡sterio de Energía y minas

Se brinda todo el apoyo en la Unidad de Asesoría
procuraoón en Amparos, en fecursos de Casación v
deja al dra,a acliv.d¿o detr.o oe ¿ un'o"o y g"ne,u,
donde el ¡linisterio de Energía y Minas es involúcrado
tnteresados.

Jurídica para el diJigenciarniento y
Contencrosos Administrativos para
fluidez en los irámites judiciales en
de manera difecta o corno tefceros



Sala Qujnta del Tribunal de lo Contencioso Adnrinistrativo se presenia el memorial
contestando la demanda en sentido negativo, en piaceso contencoso adminlskai vc 167-
2018 pfor¡ovido po. Disiribu dora de Lubricantes y Combustibles, S.A.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administfativo, se presenia e mer¡oriai
contesiando la demanda en sentido negativo, en proceso contencioso admlnisiraiivo .170-

2018, promovido por Perenco Guatemala Ljmited.

Corte de Consiitucionalidad, se presenia mernofial para evacuaf audlencia de la vtsta,
dentro del amparo en única instancia 2566 2018 piomovido por Enrpresa petfolefa del
Itsmo, S.A. en contra de la Sentencia en recu.so de Casacón dlctada por la Corte
Suprema oe JJsricia.

Sala Primera del Tribunal de lo Contencloso Administraiivo, se presenta el memonal
contestando la demanda en sentido negativo, en proceso coniencioso administfativo 211-
2018 prornovido por Empresa Petrolefa del ltsmo. S.A.

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se pfesenta eI memorial
contestando la demanda en sentido negaUvo en proceso coniencioso administrativo 100-
2018, promovido oor Gas Zeia. S.A.

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se pfesenta ¡¡emona
evacuando la audiencia que por el plazo de 2 días conf¡rió el tribunal dentro del proceso
35-2013, promovido por Gas Nacional. S.A

c) Apoyo técnico en temas juríd¡cos al M¡n¡stro y V¡ceministros

En el l\,4inisierio Público se fealiza la procuración correspondiente como seguimiento a
posibles denunclas interpLiestas en cont.a dé las autoridades del Ministerio de Enerqje]r
Minas, aciiv¡dad que se realiza un dia a ta semana

En ]a Corte Suprema de Jlsticia, en la Camara de Amparos y Anteluicios, se oa
segulmiento a la inte|posición de amparos en contra del Ministerio de Energía y N¡inas,
actjvidad que se realiza un dia a la semana.



d) Brinda¡ apoyo en la actualización de los archivos fisicos y digitales del
Despacho Suoerior

Se mantiene el contro de la base de daios electrónica de los expedientes de Arnparos en
matefia de minefía, enefgia y admlnlskaiivqsplanteados contra e ¡lEM, así como los
luicios ordlnarios laborales. Todas las notificaciones recibidas son debidamente
fegrstradas en las hojas electrónicas de control pafa mantener actualizada la base de
datos y poder facilitar inforrnes estadísticos al momento de ser requeridos, o bien
mantener el contfol de las diferentes audiencias programadas en los tribunales, asj comoe orden el archivo físico de los expedientes

Atentamenie.
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