
Guatemala, 30 de noviembre de

O

Señor Vrceminrsi'o:

Por este medio ñre dirijo a usied con el,,flopósito de dar cump|mrento a la Cláusula
Octava del Contrato número AC.57-2018, celebrado entfe EL DESPACHO SUPERIOR
del Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de Seryqos Técnicos-
bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensualade activldade!
desarrolladas en el período del 01 al 30 de noviembre de 2018. /.--
Se detallar actrvidades á coñiiñuáción

a) Apoyo técn¡co en expedientes relacionados con las D¡recc¡ones del
M¡n¡sterio

Se recibe j los notlflcadores de los diferentes ó.g¿nos Jurisdtccronales quienes hacen
legar las notificaciones judiciales en los cuales el Ministerio (incluyend¿i'todas sus
Di.ecciones Generales) es pafe como entidad recurida o bien como iercefo inieresado_
Las notificac¡ones son recibidas, registradas, se ubica el exped¡ente correspondiente y se
le facilita al abogado para las actuaciones que correspondan o bien el archivo de las
resoluciones de (ám¡te.

Amparo 769 juzgado de instancia civii

Corte Suprema de Justicia, recurso de casación 01002-2018-200 inierpuesto por
DEORSA, notifican Sentencia del recuÉo interpuesto.

interpuesto

lngeniero Edwin Arold o aqas oomtngo //
Viceministfo de Desarfollo Sostenible
lvlinisterio de Energia y Minas
Su Despacho

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. oroceso 207-2018
oof Empresa Petrolera del ltsmo, S A.. '1otiflcan inte.postció1 de oemanda

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, proceso 138-2018
po. Gas Zeta. S.A.. notifrcan interpos,ció't oe demanoa.

Sala Sefa de{ Tribunal de lo Contenc¡oso Administrativo, proceso 197-2018,
por Tropigas de Guaiemala, S.A notifican interposición de dernanda.



Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administfativo proceso 206-20T8lntePue$b
póFErnpresa Petrolera del ltsmo, S.A., notifican inierposición de dem,44ñ

Sala Sexta del Tribunal de lo contenc¡oso Admjnistrativi, proceso 215-2018 interpuesto
por Compañia General de combustible, S.A., notjfican interposiclón de demanda.

Sala Sexta del fribunal de lo Contencioso Adm¡n¡strativo, procesq 241-2018 interpueslo
por City.Petén, S. de R.L., notifican inierposición de demanda.

Sala Sexla del Tribunal de lo Contenc¡oso Administraiivo, proceso 246-2018 Lnierpuesto
por Tropigas de Guatemala, S.A., not¡fican interposición de demanda.

Sala 3exta del tribunal de lo conlencioso Administrativo,
por Gás Zeta, S A., notiflcan interposición de demanda.

Sala Sexta del idbunal de 1o contencioso Administrativo,
por Gas Zeta, S.A., notifican interposición de demanda.

Sala Sexta del tribunal de lo contencioso Adrninistraiivo,
por Gas Zera. S A.. notrfican rntefoosición oe deranda.

Sala Sexta del tribunal de lo contencioso AdministÉativo,
por Gas Zeta. S.A., notifican ¡nterposición de demanda.

Sala Se*a del tribunal de io contencioso Administrativo,
por Gas Zeta, S.A., notif¡can interposición de demanda.

proceso 249 2018 intepuesto

proceso 265 2018 inierpuesto

proceso 259-201 8 interpuesto

proceso 260 2018 interpuesto

proceso 262-201 8 interpuesto

Sala Sexta del tribunal de lo contencioso Adminisirativo, proceso 180-2018 interpuesto--
por Gas Zeta, S.A., notiflcan inierposición de demanda.

Sala Quinta del tribunal de lo contencioso Adminisf¿tivo, proceso 144-2018 interpuesto
pof Gas Zeta, S.A., notifican día para la vista

Sala Sexta del T¡ibunal de lo Contencioso Administrativo, pfoceso 280-2018 inteFuesto
por Empfesa Petrolera del ltsmo, S.A., notifican interposición de demanda.

Sala Sexta del Tdbunal de lo Contencioso Adminislrativo, proceso 277-2018 interpuesto
pof Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., notifican interposición de demanda.

Saia Sefa del Tdbunal de lo Contenc¡oso Adm¡nistraiivo, proceso 273-2018 interpuesto
por Empresa Pet¡olera del ltsmo, S.A., notiflcan ¡nterposición de demanda.

Sala Sefa del Tdbunal de lo Contencioso Administratjvo, proceso 288-2018 interpuesto
por Compañía Generalde Combustibles, S.A., notifican intdrposición de demal'lüa.

Sala Sexta del Tdbunal de lo Contencioso Adminisirat¡vo, Voceso 212-2018 interpuesto
por Empres¿ Petrorera del ltsmo. S.A.. notifical i'rlerpos'ción oe demaqda.

Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, proceso 228-2018 intetpuésio
po- t'npresa Petrolera de' ltsmo. 5 A. noLi]ca1 rrlerposic'on oe oemarda.



Sala Sexta del Tribunal de lo Coniencioso Administrativo, proceso 270-2018 interpuesio
por F¡pres¿ Pelroler¿ del lrsFo. S A rot fica t i^terpos c ó'l oe denald¿.

Sala Qur'1la oel Tr bLnal de lo Contenc.oso Adminisr.ativo. o oceso 201 .2018 InretpLesto
por Gas Metropolitano, S.A., notifican interposición de demanda.

Sala Qu¡nta del Tribunal de 10 CoRiencioso Adminisirativo, proceso 275-2018 inteFuesto
por Empresa Peirolera del ltsmo, S.A., notifican interposición de demanda.

Sala Quinta del Tfibunal de io Contencioso Aclrninistrativo, proceso 307-2018 Interp!esto
por Fmpresa Petrolera del ltsmo, S.A., notifican interpos¡ción de demanda.

Sala Quinta áel Tribunal de lo Contencroso Admjnistrativo, proceso 3OB 201B lnterpuesto
por Empfesa Petrolera del ltsmo, S.A. noiifican interposición de demanda.

Sala Quinta défTribunal de lo Contencioso Administfativo, proceso 313 20lB inteip!esie
por Empfesa Petrolera del ttsmo S.A., notif¡can interposición de demanda.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, proceso 280,2018 inie|pueslo
por Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., notifican interpos¡ción de demanda.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, proceso 149-2018 inie¡puesto
por Gas Zeta, S.A., not¡fican interposición de demanda,

Sala Quinta del Tdbunal de lo Contencioso Administrativo, proceso 310-2018 interpuesto
pof Empresa Petro¡era del ltsmo, S.A., notif¡can interposición de demanda.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Adminisirativo proceso 212-2018 Inrerpuesio
por Empfesa Petfolera del ltsmo, S.A., noiifican inte|posición de demanda.

Sala Quinta del T.ibunal de lo Contencioso Admtn¡strativo, prcceso 271-201g Inlerpuesro
por Ernpresa PetroJera del ltsmo, S.A , notificah interposiclón de demanda.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, proceso 318-201g inrerpuesro
por Perenco Guatemaia, Limjted, not¡fican interpos¡ción de demanda.

Sala Quinta del Tdbunal de lo Contencioso Adm¡nistrativo, p¡oceso 279-201g inrerpuesro
po. Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., not¡flcan interposición de demanda.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, proceso 309-2018 jnterpuesto
por Empresa Petro¡era del ltsmo, S.A., notifican interposición de demanda.

Sala Quinta dei Tribunai de lo Conte¡cioso Adminisirativo, proceso 269-2019 inrerpuesro
por Empresa Peirolera del ltsmo, S.A., noiifican ¡nterposición de demanda.

Sala Quinta del Tribuna de lo Contencioso Administrativo, proceso 268-2018 interpuesio
por Empfesa Petfolera del ltsmo, S.A., notifican interposición de demanda.

Sala Quinia del Tribunal de lo Coniencloso Admjnistrafivo, piócéso 266-2018 irrrcrpuesro
por Empresa Petrolera del ltsmo, S A, notifican interposjció¡ de demanda.



Sala Quinta del Tribunal de ldContenciosó-Administrativo, proceso 267-2018 interpuesto
por Empresa Peirolera del ltsmo S A., noiifican interposición de demanda

Sala Quinta del Tdbunal de lo Coniencioso Administrativo, -proceso 274-2018 interpuesto
por Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., notifican inteposición de demanda

Sala Qu¡nta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pfoceso 270-2018 ¡nterpuesto
por Empresa Petfoiera del ltsmo S.A., notifican interposición de demanda.

Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Adminjstrativo, proceso 2.13 2018 intefpuesto
por Empresa Petrolera del ltsmo, S.A., notifican interposición de demanda.

C-oñe Suprerna de Justicia, Amparo 3009-2018 Inlerpueslo por pueblo Indígena del
l\¡unicipio de San Pablo, Depariamenlo de San l\¡arcos, repfesentados por Abigáil pérez
Ortiz (en quie¡ se unificó Personería).

Juzgado-segundo de Trabajo y Previsión Social, Jurcto 6130-2016 nterpuesto por V¡cky
Dinora Cabrera Bekker, notifican resolución que declara sin luqar el recurso de
reclificaciór Inte.oLtesto por l\rElV

Juzgado Segundo de Trabajo y previsión S ocial, Juicta 2A24-2017 interpuesto porArnoldo
Chub lcó, notifican resolución que declafa siñ lugar los recursos de ;ectjftcacón
rnterpuestos por la PGN y lvEtul.

Juzgado Undécimo de Trabajo y previsión Social, Juicio i488-2018 i|terpuesto por Sonia
l\¡yriam To¡edo Ruíz, noiifican fesoluc¡ón en la que declara improceiente la excusa
planteada por la Juez Undécimo para continuar conociendo el pfoceso.

Corie Suprema de Justicia constiiuida en Tribunal de Amparo, Amparo 3OO9-201A
rnierpuesto por el Pueblo Indjgena del [¡unic]pio de San pablo, Depañarnento de San
lvlarcos quienes unificaron persone.ía en Abigaíl p&ez OtlíZ, notifican demanoa oe
an]paro en contra de MEIVI, fijando plazo de 48 ho.as p¿ra la presentación oe cop¡a
ceriificada de expediente Administrativo o informe circunstanciado.

Corte de Constitucionalidad, Apelación de Ampáro 4SBB-2A18 interpuesto por el
Adm¡n¡strador del l\¡ercado Mayorista en contra de la Com¡sión Nacional de Energía
Electrica, notifican fesolución que de oficio enmienda el procedim¡ento y ordena a la Sala
Quinta del lribunai de lo Contencioso Administrativo (Tdbunal de primér gradol anurar ra
resolución que confirió audiencia a los sujetos procesales y dictar 

-¡esolucron 
que

suspenda en definitiva el irámiie de la garantía constitucionai de mérito.

b) Apoyo técnico en la dil¡genciao¡ón de procesos planteados eh contra del
M¡h¡ster¡o de Energ¡a y minas

Se brinda todo el apoyo en la Unidad de Asesor¡a Ju.idica para el diligenciamiento y
procurac¡ón en Amparos, en fecursos de Casactón y Contenciosos Admi;tstraijvos para
dejar al día la aciividad dent.o de la unidad y generai fluidez en los irámites judiciales en
donde el l\rlnisterio de Energía y Minas es involucrado de manera dlrecia o cómo terceros
interesados



Sa|aSexledeltr¡buna|de|ocontenciosoAdr.inisirativo,procesol4420lBinterpuest¿
nnic". Z"ta. S.A., notifica¡ interposición de demand*

Sala Sexta del fribunal de lo Contencioso Administrativo' se presenta mernonal

"ont""t"nOo 
la denanda en sentido negativo, en proceso contencioso administrativo 2Ol-

2018 interpuesto por Empresa Petrolera del ltsmo' S A

Sa|aSexta.del-T|ibuna|deIocontenciosoAdministrativo'sepresentamemol|a]
contesiando la demanda en senudo negativo' en proceso contencioso admjnistratlvo 138-

2018 interpuesto Por Gas Zeta, S A

Sa]aSextade|Tribuna|deIoContenciosoAdm]nistratiVosepresentamemorial
contestando la demanda en senlloo negativo' en proceso contencioso administrativo 24'l-

2018 interpLresto por Clty Petén S. de R L

SalaSextadeIklbunalde|ocontenciosoAdministrativo'sepresentamemor|a]
contestando la demanda en sentido negativo en proceso contencioso administrativo 249-

2018 interpuesto por Gas Zeta, S A

Sa|aSextade|tribuna|delocontenciosoAdministrativo,sepresentamemorjaI
conlestando Ia dernanda en sentido negativo, en proceso contencioso adminisiratlvo 265-

2018 inierpuesto por Gas Zeta' S.A

SalaSextadeltribunaldelocontenciosoAdministrativo,sepresentamemonal
;;i"$""¿; la demanda en seniido negativo, en proceso contencioso administrativo 259-

2018 interpuesto Por Gas Zeta, S A

Sa|aSextade|tribuna|delocontenciosoAdr¡inistrativo'Sep|esentamemonaI

"""i""i*Já 
r, demanda en sent¡do negativo en proceso contencioso adminisirativo 260-

20'8 inie.oues-o por Cas ./eia SA

Sala Sexta del tribunal de lo 
-c-ontenc¡oso

contestando la demanda en seniido n€gaiivo, en

2018 ¡nterouesto Por Gas Zeta, S-4.

Sa|aQu¡ntadeItfibuna|de|ocontenciosoAdministraiivo,sepresentamemor|a|
contestando Ia demanda en sentido negativo' en proceso contencioso adminisirativo 144-

2018 inre"puesto oof G¿s Zeta S A

Corte Supfema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, se presenta memorlal

JÁiunt"ri¿o cuarto inlorme relacionado con los avances a la consulta a los pueblos'

inOigen"" O"ntro?. t" ac"i* de amparo 1230-2014, promovida pof Miguel Rivera Solís

Corle Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo' se presenia memona

presentando informe final relacjonado con los avances a la Consulta a los pueDlos

indíoenas denió de la acción de amparo 1230-20.14, promovida por Miguel Rivere Solís.

Adrr 4islaativo se presenta remo'ia
proceso conte'lcioso adnialstralvo 262-



c) Apoyo técn¡co en temas jurídicos al Ministro y V¡ceministros

En el l\¡inisterio Público se realiza la p.ocur¿oón co.re$lcondleñle qc!'l-ó-seguim¡ento a
posibles denuncias interpuestas en conira de las autoridades del l\.¡inlsterio de En-eJgiaJ
Minas. aclividad que se realiza un dia a'la semana-

En la Corte Suprerna de Jusiicia, en la Cámafa de Amparos y Antejutctos, se oa
seguimiento a la interposición de amparos e¡ contra del Ministerio de Energía y lvl¡nas, en
donde se pudo Establecef Ia interposicióh ü{rñtanda de amparo número 2988-2018
promovida por Marcos Rarniro Ariel Milián Ruano, en contra del ¡,4inisterió de Enefgia y
Minas, el cual a la presente fecha aún no ha s¡do noiificado.
Así m¡smo se tuvo conocimiento de la demanda de amparo número 3009-2018 promovida
por el Pueblo Indigena del ¡runicipio de San Pablo, Depañamento de San Marcos, en
co,ntra del l\¡inisterio de Energía y Minas, por el otorgamiento de la licencia para et uso de
bienes de dominio público sin realizar la consulta a los pueblos indígenas establecido en
el Acuerdo 169 de la OlT, dentfo del proyecto Hidro Salá, el cual ya fue debidamenlé
nohiicado

d) Brindar apoyo en la aciualización de los archA/os fisicos y dig¡lales det
Despacho Super¡or

Se mantiene el control de la base de datos electrónica de los expedientes de Amparos en
materia de minería, energía y adm¡nistrativos planteados contra el lVlEM, así como los
juicios ordinarios laborales. Todas las notificaciones recibidas son deb¡damente
fegistradás en las hojas electrónicas de control para mantener aciualizada la oase oe
datos y poder iacilitar informes estadísticos al momento de ser requeridos, o bien
mantener el control de las diferentes audiencias programadas en los tribunales, asi como
el ofden elarchivo físico de los expedientes.
Se brindó la colaboración para la fealización de informe de los expedienies Contencioso€
Ad.nlnistrativos Laborales y Penales en los que inlervrene e lvllnisterio de Energía y
lVinas, requerido por la Contraloria General de Cuenias durante el período comprendido
del 01 de énero al 31 da¡.gosto del año 2018.

Héctor
DPI

Godínez Rodriguez
Jefe Unidad de Asesoria Jurí

M¡n¡ster¡o de Energíay Minas

Aprobado
Ingeniero Edwin
Vicem¡nistio de D

mtnoo
tenible

Minister¡o de Energia


