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á) Apoyo técnico pa¡a la evac!áción de audienciás en RecuBos

Sé feciben ós e¡p€dienles adñi¡st¡átivcs de Secretariá Ce¡era¡ y Dreccto¡es
Ce¡erá es que so¡ician oF n¡ó. egalo d ctamén

OFI DGA-531-2019. DGA so ¡crta se emita dictamen
OFI DAF¡/-299-2019. DAFM solc¡a se emita d clameh
Expedente DGH'103 2013 de LAT|N A|\4ER CAN RESoURCES soliciia oD ¡ró¡
E¡Dedaaró DcL-o€¿2O TRICSA sot,¿ dlse em(" opr.o.
Expedie¡te DGH 1471 2018 PERENCO mterpóñen rec!rso de revocaro¡a
Expedie¡te DGH 56 201 9 Ctry PETEN inierpone rcc!¡so de revocatoria.
Expedienie DGH 699-2017 UNO PETROL ¡nierpone reuu
Exped ente GT[4-286-2018 HIDRO XACBAL iñterpone recu6ó de revocatona.
Expedente DGH-661 2017 c¿sZeia i¡tepone recurso de revo€lo.ia.
Exped ente OGE 203,201 5-LOTE E FERSA interoore recurso de revoc¿ro.ia
Etpédlerte DGE-46-20I8 TRECSA soticita se décare procedente setuidlmbre.
Expeliente DcE 197-2015 FERSA ¡nterpo¡e Éc!rsode revoc¿toria.
Exped¡e¡te DGE 204 2015 LOTE-B FERSA intepone Gc!¡s
Expedienie iVT-0322 OGM incra ierminación de en¡nción de de¡ectro mrnerc
Expediente DGH-2114-2018 C|TY PETEN t¡terDone recurso
Expedienle DGH-63-2016.la DGH solcna se ernita ooú¡on.
Ex?edienre CM SE¡rr-57-2008, José Domingo sanliaso p nto inierpo¡e recuBo



s¿á Qúintá de Tfblnal

Salá Qu nla de¡ Tribunár
promov¡do por G¿s Zeta,

GTTA 122-20I8 DEORSA RENACE interponen rec!60

GFNr58-2018 DEORSAlnierpo.e récu|so de revoc¿ior a
SEXR-o]9-12 MAYA NIQUEL ¡ierpone reclBo de @vocatoria.
DGH-2149-2019 PERENCO ¡ie¡pone ¡eclBo de revocato¡a.
GRC'145 2016 DEOCSA ¡nlerpo¡e.eclrso de @vocatoia

b) Apoyo técnico en exped¡enies Ér.c¡onados con tes Di.eccionesdét Ministerio

Serecbéa os ¡otficadorcs de os difeenles órg¿nos junsdiccioñátes que¡es hacen
llegaf las notifieqones ludiciales en tos cuaes et Mtnistero {tncuvéndo todás sus
D reccónes Genefales) es párle como entidad recurida o ben
Lás noiif€co¡és son recbdas reglslradas, se ubic¿ é €xpedente orespond e¡te y se
e faclta al abog¿do pára as ¡ctllcones que corespondan ó br€n et archNo de t¿s

Adm¡n stra¡vo próceso número 152-2018
noif€n qle se evacúa áudienci¿ de diá

Adm nislr¿tvo, proceso núñero 132.2018
nolifcan senl€nca deca¡ando s n lugar ¿

s¿a Qu'nta de Trbuna¡ de o co¡tefcoso Admi¡ stratNo proeso ¡úmero 2332013
o'oro. oo .o_ oe11.o GL¿rér

Sála O! nla del Tr¡buna dé io Conlencioso Admnisüat!! suceso
p.omovido por Empres Eléclnc¿ de Guátema¡¿. SoceCad A¡onrmá
declara¡do sin ug¿r l¿ dem¿nd.

S¿a Qui¡tá de Trblnal de o Contencoso Adh¡¡ siraiivo próceso
pfoñovdo porc y Pete¡, sdé RL ¡olifi€ñ senteñ. ¿ declarandosn

Sa¡a Ounl¿ del Trlbun¿l ¿e o Conle.c¡oso Adñn6Aarivo, Froceso
proñovido por DislnbldoE de E¡ectrcdad de Orieñle Soced¿d
se¡lenca decla€¡do s¡n lug¿rl¿ demá¡dá

Sáa Quinta de ffblnalde o Contencrosó Adminstrativo. proeso número jj62O1B
proñovdo pó. Gas Z€ta Sociedéd A¡ónrm¿ notfica¡ se¡tenc¿ dect¿ra¡do sn uoa, ta

Sal¿ Qunla delTribuña de to Co¡lencoso Adñiñsrraivo proceso número O142O1S
orolov'oo po, Ds bldo.a oe L ófl¡,,d¿d oe oiér'é có.,eoáo Anor, ," de(a.a jn
ugar elrelrso de reposlción



sal¿ Qu¡nra del T¡bural de lo co¡tencioso
promovido por Gás Zeia Socedad Anóñ ñá

Salá Qurñiá delfnbu¡alde o Co.tencioso Adm¡¡isl¡atvo procésó número 076-2018
p.omovido por G¿s Zeta Socedad A¡ón ñá notifGn sentenca deci¿rando con uoar a
deúánd¿ y porco¡sigurenie revoca la ¡esollclén eñllda po¡ MEM

Adhinislr¿tvo proc€so nüm€ro C93 2Cl8
ñotifó¿n se¡téncLa decl¿rando s n ¡ugaf la

Adm nrslraf¡vo, pro€so ¡Liñero 192-2018
¡oiifcan sentend¿ decl¿rando sn lular a

sal¿ Ouinla de rnbunal
promov¡do por Gás zeta

sala Ou¡¡la del Tdbu¡al
Promovdo Por E¡s zeta

Sar¿ Qui¡ta det Tribun¿l
Promovdo por Gas Zela.

Saa Olinla de rrblna
promovdo pof Gas zela.

Sáá Ounla de Trblnal
pr¡mo!¡do por G¿s zets

de o Conteñcioso Admi¡slraivo proceso núñero 176-2018
Socedad Anón ma notdcan señtenca decafando sin ugaf a

de o contencroso Admmstratvo procéso número 1042018.
SocedadAnónña notic¿n sente¡cla decar¿ndo sin ugar a

de ó Conlencoso ACm n stralivo p¡oceso número 137-2013,
S@edad A¡ónin¿ rolrican sente¡cia, decla.ando sin uqar ¿

de lo Coniencoso Adñnistdivo, proceso ¡úmero 117 2013
Só.iedad Añóniña nolif É¡ sentenciá declarando s n ¡W¿r ta

de lo Co¡ten¿ioso Adminislratvo pro.eso númém 1112 2018,
Socedad Anó¡ m¿ notlc¿ñ senl€nca deca€ndosn usaf a

sal¿ Ournb de¡lrbu¡alde lo Conte¡coso Adnnstratvo proceso número 0712018,
pfomov¡do por G.s ze1a, socied¿dAnónrm¿ notiican resolucjón que nd€ que en virtld
¡ehabercelEmhadoeñ áCSJelRecu¡sodeCas¿cón.quesenolifiqueatáspar'1es

Sal¿ Ouinta del Tribun¿ de o Contencoso
promovrdo por Gás zela, socielad anónma

Sá/¿ Oulnla de T¡buna¡ de lo Co¡teñcioso Admr¡islr¿rvo Droceso núñ€ro 132-2013
promov¡do por G¿s Zeb Socedad Anóñ ná noiriic¿n ¡esóLcióñ que no admte para su
témde l¿ demanda ol¿nleada

Juzgado Décimó Cu¿no de Trabato y P€visión Soctat 12339-2017 noht¡cá¡ sente¡ca
que declara con ugar parc ¿ ménte a deñand: y o.de¡á ¿ MEM a paqo de prestac o.es

Juzgado oclavo de Prmerá tnsi¿ncá Cvi Ampa¡o 672,2c19 nofcan Sente.ciá qle
decara con llgarelamparo sololado

Ju2gado Décimo Ounto de Primera ¡slanca C¡vit, Ampáro 430-2019 nólticacón que
resuele en rugaf ¡ec!.sos de acraEcón y ampl¡¿cóñ pt¿¡le¿dós por Distribuidorá ¡e
Eleclrc¡dad de Occdente Socledad Anó¡ má



cj Brindar apoyó €n la actual¡zación de t6 archivos ñsicos y d¡sit¿les de¡

Se ñañliene elco¡tro de a base de dáros etst¡ó.tca de ós exoed e¡tes Contenc'osos
Anm n sli¿tivós, expedientes deAmpáros en mábna de mineriá. energiá y adn nisl¡ái vos
planieádos cont¡¿ e MEM. así coñó ros ju6os ordina¡os tabará¡es Todas l¿s
nolil¡cacones recibdas son debdamerre reostradas en as hojás etecló¡€s de contrcl
para ña¡tener actuálizáda ta base de datos y podér fáctiiar niormes estádisltcos al
nomenro de ser requer¡dos. o bie¡ m¿nleñef et cont¡ó de as dife€¡rés audienciás
progr¿madasenlosfibunaes. ásicomoet ordenet¿rchvofistcodetosexpededtes

tor Jose A bedo Godrnez Fodnsuez
efe Unidád de As$o.ía JurÍdica
Ministé o de En€ryra y Minas


