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Por ésle medo me dúlo a usled
Coniáo NLrmero DGE43-2019.
p€6ón¿ para a pEsl¿ciÓn de
Prcseñiá¡ €¡ Infom€ Me.sual

GLaremaa J0 de seflembre de 20r9

con e orooósilo de daf clmoriñeilo a ra clausúa octava de
ce€b€do enre a DIRECCIoN GENERAL OE ENERGIA y ñ
*ruicios PROFESIONALES baJo el rengón 029, me peoit
de actvdades desaro ¿das en e p€riodo de 01 al 30 de

se deianan bs a.rrvid¿des ¿ conr nuác 0n

¿¡ elan¿ ss €g¿ de €xp€dienle, para la eabo.aüón de a

DGE-27-2019

S€ brndó apoyo en el aná ss esa/ de exp€de¡le, se bindó a awsofi?

S€ brndó ¿poyo en el análiss legal de e pede¡l€

a . e.bor¿ción de resoluc óf,

e ¿ná ss eg¿ld€lárpedent€

a á o aboE.ion de resoluc ón
se brindó apovo €n e análi5is leq¿ de epedede

r-sqElr9adie4e,r3r1lL9!!9qc!!-!9.r9:919c!a

Se br¡ndó apoyo en e ¿náisis €ga derexpedeir€ se bnndó ¿ 3s€sorra

de €,ped€nie se brindó l¿ ¿\esora

Se bri¡d¿ apoyo en e anárisis req¿ del epedeir€
LoÍesoóndiente oa¡á la e¿boÉcor de.€50u.]ón
se br¡ndó ápóyó én e anáÉ¡s €9a de¡ expedenre
corespondiente parala €?boÉcón deresoúclón

aiá sis €9a del expedlente se

z

0GE.9r.2019



oGE-763-2019

DGE.749-2019

DGE-71-2005

É tmdó b ñsoía

del expedente se brindó a asesoria

Se bñidó apoyo €n e análisis lega d€lexpedeil€ se birndó a asesoria
cor€soond eite oafa a e áboÉcion d€ Dróvidénc¿

lsébm@
ggq:!@enre pafa l¿ e abo€ción de ¡rcvidenc¿
Se b ndó apoyó y aseso.ra cor€spondrente pa¡a la

¿sesória hnespóndiene p¿ra

se br¡ndó ap¡yo en
corespondiente pará

e aná es €g¿ dele,pediente *
a elabarac ó¡ de orovdencia.
€ aná ss €9a del€xp€d¡enre.
a eláborac ón de provrdenda
e ¿ná s5 ega ¡le €¡p€d'enre se bnndo a ase5ora

s€ brMo apoyo Éi e análEis leg¿r d€ etpeder
corcspondl€ile para a e aboÉcióó de póvdenca

se bridó époyo ei e análisis regár dei expedenie se ti¡¡¡-b-aséjó€-
coGpond€nle Dár¿ la e¿boEcon d€ orcvdencla.
Se brindó apoyó y asésorra corespon,liente pa€ er¿boÉ.fu ¿¡
Se b¡ndó ¿poyo y as€soria sbre áudenca por

0ó. reurs admnisl€¡vo

S€ bnndo 3pó!o J ¿sesora sobre aua,enoa por recuiso

sóbfe audiencra oor rccüso ¿dñ¡istatrvc

3é bnndó áporc y ¿sesona rdbrÉ ¿uden.'a por re(ú6o
rn€mues¡!

y as€son¿ sobre alo€ncra por rccu6ó

¿poyo y ¿sesori¿ sobre ,údeic¿ pór f{uBo

Se brind¿ aporo
rniefpues¡9

Por ¡ec!reó adn ¡ sifalivoapoyo y a*sofra robfe aúdienoa

it



0GE6'201!FM-F161 Se brndo apoyo y :sesoria sobre audéic¿ po. r{úrsc adñ ñstraivc

DGE¡0,|-2016 Se brndo apoyo y esesoria sobre audjencá po¡ ráu6o adhñislÉlvo

Se bridd apoyo y asesoria sóbre áúdienca oor recúÉo a,lm flst€rvo

5; tridó apoyo na;á;a aa¡re a E ;o d@dm,nEt,ad¡

Se brndd apoyo y ¿s€sor¿ en provden( a de

S€ brjndó apóyo y asesoria sob¡e aúdreñoa oor recúso ¿dmnrstra¡vo

Se b.indó apoyo y asori¿ sobre aud€ncia oor rccuÉo adñinst¡ailvo

S€ bnndó ápoyo én é aná ss eq¿l de¡ erpedreñte pa¡¿ ta eráoo€con oe

!lePlelg

cof€sFnd enre o¿€ ¿ érabofación de o.avidenciá

@spon¡i¡ent€ oárá |a eraboGcón de ptuvtqenca.

.F 01do ¿póro € e,pedéaé - b.foo ¿ arer ¿

só 0 -do 3por0

or€spoid€ileoara ¿ e¿bórác¡óndeorovid€¡c¿
se brndó .poyo €i ér añérisrs resal d€l expedeit€ se bindd¿á:@ia
corespoidenre para a e ¿boÉc on d€ DrcvdencáDGE599-2019 Se brndé apoyo eñ e aúr¡sis kqa det exped¡énie se brirdflrcsra

lb
oc.¡t-ók - ) -do_álnr@ e' dñ¿@ ..p{;." ." o "do ,F.0.¿

_ 9o.pspond e4c!ár! rá q ¡boEc ón d€ providenct4 _ - lDct.6a20's -. ¡ - ,po,o er e " ¿','s regr d.r" p"o-f."

aaEro¿oi- - sñ;no "6;4 ., eeé dé " péoe.ñ p¿? á "";;o.FL__ provdenca

djl]!!!:! 43ro!€c or o. o c d_. ..

eqdr dé ' P'd" e
.o¡€spondeile oara ¿ e.bo€ción de obvidéic:
Sé bridó apoyo en e aráisis €qa déterpedeir€É bnndó a ffi
S€ brlndo apoy! €i e áná ss es€td€texpedenle plra á á¿mÉoon oe

paE b ebb.ajó de

(orespondenle oafa a e aboE. dn de oro!dénr¿
se bmdó ¿po,o;i;EfsE hq¿ ¡e_

af
\



DGE-223.2015 Se bdndó ápoyo en e ¿¡álsis lela del exped€ite se b.ndó é asesoriá

-99le!94É4q9!9lei1!!9 !!E-
se brindó aplyo en e aná sis eria ¡er eaenl-re aa ¡rn¡¡ b
corcsDondient€ Da€ a elabo@c ón de orovdeicla.
se bindd apoyo €¡ e aná ss eqa de expedente pa¿ ¿

5e b,ndo ¿poyo er er ,náirs bgakd €rp€dtrJe *
coresmnd erie p¿fa a eabof¿cón dé ofóvdenc'a

.ofrespoideiter&

Se brndó ¿povo en e ¿nr ss eg¿ d€ e pedenre p¿r¿ a

an¿ ss egél de exp€d€nle

an¿r¡s s regar de dpéd€nlelb.E-a¡:2¡ó3

anárisis lela de erpÉd'én e pa€ ¿ pábof¿.on d€

oGE-223-2015-T.Í!t-LOT. de e,p€diente se br¡do ¿ as6or¿
D.FEB.2OI9

S€ brindo ápoyó en e an:tss éq¿ldetexpedjen¡e pará ta

5e brndó ¿póyó €n e an¿r's¡t te!ár det e pedenre
cofespoñd¡enre pa€ ¡a €¿b0Éóón de povdeñcá
se bmdó aóoy¿ ;; ;;¡GEG¡;iGa;

e, ¿-¿¡<a &dr de e.p.d.rtF

yo ei e añái5i5 ega der e\ped'enF
corespondient€ p¿rá li e¿bo€¡ú de trovdru

'éñt€ 
pa€ a elaboÉc ón de orcv dencla

se $ndó apoyo €n e ¿n¿ ss eqa de e¡oé¡enr€ o.fa

9!g9sp0id enlÉ! péE : elaboraclóñ de providenciá

qEgo€con de etuvrderca

5e bíndó ¿polo en e aná ss ega d¡'e,p€dÉnk.

S€ bdrdo apoyo en € a^¿rss r€¿ldeietpedrenre

_.;:T= 
'!eP!e!iel.aÉ 

rq q!!eEq!Lq3ll!yqe! ._- lse $ndó apoyo d e aná ss esa de erpédéiG-;¿ E;raaa;c;ón de- -
¿n¿¡iss eq.r de spedenle

éiá s€ ega dér erp€dlente se bfiñdó

€ an¿,ss esal del exoenenE páÉ 3 e¡aboracón de

OGE¿24.2015.T-|M{oT. Se brndó ,poyo en e ¿nálisis eg¿ der e pedeii€ séDJUL-2019 cofesoondrente lar¿ ra
óGE:tar¡ii _-'-ffi;:_ elaboÉcón de prcvdeñcá 

_., S;¡r ndó a!.yre" d
pr0vdéñca

¿iá 6s €q¿ de e,ped€f,1e



DGE.{3 2019

e án¿lis,s égérd€ exped€il€ se bindó a as€sora

e abél¡s,s ¡ega d€l eipede¡t€
á e aboráción de prov denc a

Se briñdó apoyo en el análisis lega ¡ré epedEnle paE a

-s:-!11!!_11?f "1.: anáisis reea der *ped€nre
espondieot€ oará lá € ¿boÉc on de orov denc a.

5€ brMtaóyd en elaqás5 Eq¿tdeh,ped€nio
wresp.nd e¡ie p¿f¿ a er¿bo¡ac,onde oróÍd

g9lC$9jdreile padá e aboEcón de provdenc4.

-ó " Po:lEIf P!:!t! :¿4!!!: !air!:isl: ¿
é b rdo ¿po,ó a e,Fde+é .é bToo

cófespond ente o¿¡a ¿ e¿bora!,on de rsso¡u. r

OGEI4-2019 Sé brndó apoyo eo e anáirs eqá det expediente
.o-e!oo-d¡.rté od¿rc e¿bo€_on deorc den ó

é ¿ á )i. ego de é,pedF-ó

DGE-513-2019
corespondienl€ par¿ ra e¿bo€con de o.ovdeóoa

Se brndo apoF e¡ e ¿n¿¡es tegár det e\pedeirc

s€ brnd; apóyry e¡ aúGE bqál d€r a;pedbfr€

.0respo¡d ente Dara a éláboracron de orovrder.L¿
se bm¡¡-poyo e i a"ább b!t;á exped€nte, pdá E

ó ¿poyo ei e ¿náritis legs der e,pedenl¿
.0fespondrente 0af¿ l¿ eaboÉc on de o¡ovdencE

ai¿ ss eoa de eredierss ega de €xpedienre se

q- b:,do ¿oo.ó e, e d.¿¡qs ó9¿ dé
_ .0fé.0o1de epá 3 ¿ .,áró.á óJ de

se brndo apoyo €¡ e en¿ s5 eq¿id¡G,pa;rre p,;á

S€ brrdo apoyo e¡ e ¿nát's/s rela dere\ped/ene É biiddGffi

I c0res00nd enre o?!: ¿ élábof¿co¡ de rcsó/u.on
S-e bri¡,iúpo6¡; aaej|sE bs.j de toe¿¿¡le

e p¿¡a ¿ e aborac'on de resotuc ón

coresp.nd en e paÉ a erábof¿con ie r6ótur on
<¿r d€ e\oedenG

F
ro-esoo d--épd? ¿ 'l¿bó€ ó|de!.0. o-_

eq"l d" é P"oe _

a9lles-r9!19¡l! p?ela-!1!!9!?!!¡ !i¡pl!]!!t!!foéEr4aro19 s€ on¡do ¿poyó en e ¿nirsis eoa 
'le 

e,oedénre

ft¡Éspond€n¡e para ¿ e abor.üón de.esoucron
se bn¡d¿ ¿povó en e aná,rs eq¿ cer e¡pedénte

+ __ _ corespond'ért€ para ra €r¿b.rac!¡ de res !oó¡

t)



anáÉis €g¿ del e pedienle

DGE-590.2013 aná6É ega del€/t€dienle

DGE.71G2019 ¿náÉis €9¿ delerp€dienie.

¿{;t**W:DP rr43 rErAl Al0l 
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