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GAS NACIONAL

Expedient¡ 1225-2007
ExPed¡onre 223-09

Se inicio el prcc€so por medio del exp€diente 223-09 el 27 de l\rlarzo de 2009.

Por medlo de la rcsoloc¡ón 3010 de 23 de iur¡o de 2009 se resuetve sancionar a
GAS NACIONAL SOCIEDAD ANóN A imponiéndoté una mutia de e5, OOO.00
por haber lr:fringido el adculo 53, inciso q) de ia ley de Comerciaización de

Se interpone Recu6o de Casación ante la Cofte Suprema de Juslic¡a. CámaE
Civil quien resuelve el dÍa 14 de Octubre de dos mit quince aue desesl¡ma el
Recurso de Casación interpuesto.

Molivo por el cual se ha@ efeciivo el pago de ra sarción po. !n rorár de llE¡
ggqoq por m€dio de la oden de paso lu4grgjlfzg e¡ donde se cons¡sna en el
espac¡o de bás lesal la Ee90Eeié419!9 esotúc¡ón por med¡o de ta cuá s
¡mpone la multa anle¡iorñente mencionadá

De la rnlsña ma¡eÉ la empresa cAS NACIONAL. SOCTEDAD ANONTüA hace
eieclivo nuevamente el pago de la misma sanc¡ón por r¡edio de la oden !ü¡q9!9
!29! en donde nuevámenle * consigna en el espacio de base tegat ta misma
rosolüc¡ón 3010.

Nuevamenle se abrc a proceso en confa de GAS NACTONA! SOCTEDAD
ANÓNIMA por medio delexoediento numero .1225-2007 en donde po¡ medio de
la rcsolución numoro 266 sé impone nuevamenre una ñura de e5. 000.00. ta
dd después del prceo Adminislraiivo cor€spondienre se ordeña et paso de ta

GAS NACIONAL SOCIED D ANONTMA solcita que se tÉstade (]¡o de os pagos
que se ÉaEaron de más sea ac€ditado al exped¡ents 1225-2007 por exisrir
doble pago de sanción pero en gesiión rcalizada ante Secreraria cenerat esuetve
,NO ACCEDER A LO SOLICIT¡DO EN VIRTUD QUE EL TINISTERIO CARECE
DE FACULTAOES PARA REAL¡ZAR ESE TIPO DEACREOI]ACIóN DE PAGO'

Por lo tanlo la sanción del éxpediente 1225-2007 no ha sido cancetada hasla ta



EXPEDIENTE 142-2017
AVICOLA VILLALOBOS, SOCIEDAD ANONIIJTA

Se inicia procesoeldia l9 de DiciembÉdedos nrjldieciseis

Por medio de la e$luciór 348 se cofie audiencia oor plazo de 5 días Dara
preserla¡ sus argumeñios y desvanecer los señalamientos por medio del info¡me
tN-6&2016.

Se notifica a AVICOLA VILLALOBOS, SOCIEDAD ANONlfrAsobÉ la resotución
numerc348.

Por medio de Ia resolución 1958 * ñotfca a AVICOLA VTLLALOBOS,
SOCIEDAD ANONTMA que la audienc¡a conferda medianie ta Esotlcón 348
d¡clada e¡ 8de Enero de 2017, par.a que presentara sus argumeñros y otrcciera tas
pruebas para desvane@¡ ra existencia de ta supuesrá infEcción descrira én ta

EXPEDIENTE 425.,16
ALMA LIDIA GARCIA PROVIDENCIA 228

se prcced¡ó a¡ cobro por med¡o der proceso e@nómico coactivo en conlE de
ALMA LlOl,A GARCL\ todá vez que debe requer rse et pago de ta mufta impuarta
mediante la resolu¿1óñ núme¡o 1630, dichda po. esta Dependenc¡a etdia 12 de
juniode 2017, ob€nte alfotio 25 de tas p€sentes actuaciones, a ra peBona antes
¡dentilicada, cuyo númefo de ¡dentifcac¡ón rfibutaia _NtT_ es 665813$7:
pJdEndo notrnca.se p.rá er ele¿to e. SECTOR 7 /VANZANA C.. LO-E 5 ZO|\üA
07, PRADOS DE VIILA HER¡¡OSA, ¡¡UNICIPIO OE SAN ]VIGUEL PETAPA.
DLPARTAMF\TO DF GUATC\,4A[A . En vi¡ruo d€ to snrero¡ v tode !s que noF ha @mLn,€oo por esúio r,ngJn c€mbo rat¿(,onado (oi r¿ rto,macón po¡
ésie medio proporctoñada de confomidad @n to egutádo en el a¡licuto 6 del
Reglamenio de ta Ley de Comerciatizac¡ón de Hidro€rburos, Aclerdo
Gubernal¡vo 522 99, hábiendo quedado fme ta resotución anles atud¡da. m¡sma
que consiitu¡É titulo suictenle, at @nrene¡ adeudo tiquido y exigibe, se trastadan
|as pÉsentes actMdores a¡ Mi¡isierio de Energía y Mrnas, paÉ qle se i¡ic¡e el

a efecro de cob€r ta mlna ¡mpuesta, por ta vía iudicial



EXPEOIENTE 99/I-06
GAZ ZETA, SOCIEDAD ANONIiIA

Se prccedió al cobro por medio del pro@so económico coactivo en conlra de de
compañía GAS ZETA SOCIEDAD ANONIIUA, y su representante tégatJORGE
LUIS BACA JUAREZ loda vez que debe reque¡irce elpago de la multa impuesla
m€diante lá resolución número tr€e novenia y cinco (1395), dicrada pof esia
D€pendencia el dia nueve de Junio de dos m¡l once , ob.anle alforio rreiñla v
cuafo (34) de las plesénles actuac¡ones, a la compañia antes ¡derr¡ficadai
pudiendo nolif€rse pana el efecto en KILOIVETRO 19 CARRETERA AL
PACIFICO, IVIUNICIPIO DEVILLA NUEVA, DEPARTAIT4ENTO DE GUATEMAIA,
E¡ virtud de o anlerior y toda vez que ¡o se há comun¡cado por essilo ningún
camb¡o re¡ácionado cor la ¡nfonnación por ésre medio proporc¡onada, de
coñrom¡dad con lo regulado en el artícu o 0 det Regtamenlo de á Ley de
Comercialización de Hidrocarburos, Acuerdo cubernativo 522 99 habiendo
quedado fr¡ne ¡a resolución antes árudida, m¡snrá que conslitu¡rá rilulo sufc¡enle.
al @¡tenef adeudo liquido y exigibte, se lras/adan lás presentes actuacones a
Minislerio de Ene¡gra y rvinas, pa¡a que se inicié etráñiie nec€sário, a efesro de
cobrar la muna ampuesta, por lá vía jldiciar corrcspondjenie

EXPEDIENTE 669-16-A
GAsoLr as IKAL só¿rE;ÁD ¡ir¡ór¡i¡ü,, loc¡eo¡o r,¡or¡rur

Se procedió alcobro por medio det preceso económico coactvo en conina de de
compáñ¡a GASOLINAS TIKAL SOCTEDAD ANON UA, roda vez aue debe
requenrs€ el pago de la mutta impuesta med¡ante ta ¡esotución núme¡o
seFc¡entc t¡e¡rfa y t€s (633), dictada pof esra Depend€nc¡a et dia dieciséis de
tébrero d6 do6 mit di€ci6jete, ób6rre at fotio ócho (O) de tas oresén1es
ádL¡ciones. ¿ lá @mparrá an€s id-nt €da pud€ndo .ot,r€6e Dar; et ereoo
en AVEN¡DA REFORMA 1201 ZONA tO EDtFtCtO REFORT\¡A MONTUFAR.
TORRT ? OF|C|NA tO-05. NTVEL tO fVUN,CtptO o¡ cu¡r.¡¡ere
DEPARTAIVENTO DE GUATETúALA En v¡ftud de to áiierior y ioda vu que no se
ha comunicado por escdo ningún c€mbio ¡etacionádo con ta infomac¡ón por ésre

ledro 
pbporc¡orada de confomdad con to regr ado e. e, adcuto 6 del

Keg¡ane.to de r¿ Lay de Cone,cá¡EaLron oe idro€rbuos, A¿Le¡oo
Gubemalivo 522-99, habiendo quedado lime ta resotución aries audida, m¡sma
que constiluiÉ litulo sufc¡ente, atconre¡er adeudo liquido y ex¡gtb¡é, se rÉstada¡
las p¡esenbs ¿ciuacone: a M,nrrerro de faergia y M,r¿s Dará que se inicre el

a efecto de coo€. td trJl¿ npues|a, oor ta vía lud:ca¡



EXPEDIENTE 679-16
AUTOflARKET LIM¡TED, SOCIEDAD ANONIüA

$e proced¡ó ai cobrc por medio de proceso económico coaci¡vo en conrE de de
compañia AUTOiIARKET Lm|TED, ioda vez qle debe reqlerilse et pago de ta
mulla ¡mpuesta medisnle la rcsotlción núñero c¡enio sesenta y siele (162),
dictada por esla Dependenca el d¡a veinte de Enero de dos mit diectsete
obEnte al lolio siele C4 de las pÉsentes acluaciones, a ta compañia antes
identr'f¡cadai pudiendo notifcarse para etefecro en P|SO 6, 6. CALLE 547, ZO¡ü{
9 EDIFICIO VASIL, MUNICIPIO DE GUATEI\¡ALA, DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA En vidud de lo anrerior y ioda vez que ¡o se ha comunicado por
escrito ningúñ camb¡o €lacionado coñ ta ¡nfoñaciór Dor éste med¡o
proporcionadá, de confom¡dad coñ to regrtado en e art¡cuto 6 det Regtaménro de
la Ley de Corne¡ciáliación de Hidrccarburcs, Acuerdo cubemarivo 522_s9
haorerdo qLedado firme l¿ €sotLc,on aÍes ¿tudid¿ n,sna qré constiturra t ulo
sulicienie, al co¡iener adeudo tiquido y ex¡g¡bte, se rrastadañ tas presenbs
actuáciones al Ministe o de Energia y Minas, pana que se inicie et trám¡re
ñeeeno, aefedodecobÉrta mutta iflpuesla, por ¡a vía judiciat correspondaeniej

EXPEDIENTE 31916
COMSEDI PALiIERAS SOCIEDAD ANO¡¡ITA

S€ prcced¡ó al cobrc por ñed¡o det p.oceso económi@ csacrivo en conba de
compañ¡a coMsEDt PALMERAS soctEDAD aNoNtMA, toda vez que debe
requenÉe el pago de la muta impuesrá medianre ta lesotución núm€rc
ochoc¡entos cincuenra y dos {852), dicrada por esia Dependencia et dia ocho de
julio de dos mrld|ecseE obrarie artoro seis t6r de tas presefles actuaciones, aÉ compañta anies dem¡trcada. pudrendo norfrcarse p¿É et erecio en
KIIOMETRO 49 5 RUIA INTERAMERICANA, ALDEA SAN MIGUEL MORAZAN
lvlUNIClPlO DE Et TEJAR, DEPARTA]\,IENTO OE Chtfi¡ALTE¡tANGO, En virtud
de lo a¡lerior y toda vez que no se ha comun¡€do por escrito n¡ngún cambio
relá¿¡onado @n lá inforacion pofeste med¡o pbporcbraoé de @ntoandad conb regu|aoo tr et art¡cuto 6 de, Reo ¿ñe1ro de 'a tey de Coñerc¡arzción de
Hidroca¡buros, Acr¡erdo Gubernat¡vo 522_99, habiendo quedado fme ta
resolr¡oó-n anies aludida, misma que consuiutá iiro¡o sufcienre, a contener¿d4do loJido v +|grb,e se tastadar as pre*ntes dctu¿lores a¡ MinrseBo de
Energra y Mrnas. paÉ oJe É inicE er rámrte né.eerio, ¿ efedo de cobrar ta
murta ¡mpuesta, por ta víajudiciat co.€spondienle



EXPEDIENTE 68I.I6.A
GASOLINAS TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA,

Se procedió al cobm por medio del proceso económico coactivo en contÉ de
GASOLTNAS TIKAL, SOCIEDAD ANON|MA, , toda vez que debe reouerirse el
pago de la mu ta impuesta mediarfe lá resolución número c¡ento sesenra y nuéve
(169), d¡ctada po¡ esta Dependencia etdía ve¡nte de Eneo de dos mitdiecisÉle ,

ob€nta al folio ocho (8) de tas presenres aciuac¡ones, a ta compañta a¡tes
dentilicáda; pudiendo notifcarse para et efecto en AVENTDA REFORMA i2-01,
zoNA !0 EDtFtcto REFoRMA II|ONTUFAR, TORRE "A" OFTCINA 10-05 NTVEL
10, MUNICIPIO DE OUATEMALA. DEPARTAiITENTO DE GUATEIi4ALA. . EN
vilud de lo anterior y loda vez que no se ha comunicado por escr¡lo ninoún
crmbo €lac:o¡rdo 6n tá Frorac¡on por este meoo p@porcionad¿ de
conlomidad con o €gutado en et anÍcuto 6 det Restámento de ta Lev de
ConercE,zacion de Ho.ocarourc Acuerdo cLbernalrvo S22 99, h¿oi;ldo
quedado fime la €soución ánies atudtda, misma que constiruiá l¡tuto sutic¡e¡re.
al contener adeudo tiquido y exigibie, se tÉstadan tas presenres acruaciones al
líinislerio de Ené€ía y Minas. par.a que se inicie e|lÉmile necesa¡io, a efecro de
coblar la multa impuesla, por ta via judiciat conespondjente

EXPEOIEI{TE 678.,16-A
CHEVRON Guatemala lNc.

S€ procedió a¡ cobrc por medio det p¡oceso económEo coaclvo a |a conroañ¡a
CHEVRON GUATET ALA tri¡C.. toda vez qJe debe requenlse et pago de ta ;u[a
impuesta med¡anbe la resotuc¡ó¡ número cienio sesenla y seis (166). dictáda por
esta Dependenc¡a er día veinte de enero de dos ñit diecisiete , obÉnre at f;t¡o
ocho (8) de las preserfes á.1!aciones, a ta compañia antes ¡denlificada; pud¡endo

lg,F",:. p"- €t efecro en avENtDA pErApA, \,ErNTtTREs eu|oñ cenO
UNO, ZONA DOCE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE
G-UATEMALA En virtud de to antenor y loda vez que no se ha conun¡€dó por
escrto nhgún €mbio retacionado con ta informacoñ por este med¡opepd¿iónad€ e coñformidao 6. ro regu'ado en etarl.cu.o 6 oe¡ Regtámer@ deEley,de comercEtz&¡óñ de Fd¡oc¡fbüros Acuerdo Gubefrat,lo 522_99
naDFndo qued¿do fme É reso,ucrol antes atJdtod, 1r.sna que colstitu.fa ttjlo
:111*" " :1.*, doeuoo hoJido y e,Eibre sp r¿sradan r¿s pFsentes

M¡n¡slerio oe Erergla y Mrnas. oa€ que se r.icie e rramiteneearo. a elecro de @brar ta mutla rmpuest¿, po. d v,a -Jdrcrat @respondielb



EXPEDIENTE 686-16-A
GASOLINAS TIKAL, SOC¡EDAD ANONIi'A,

Se pro€dió al cobro por medio del pro€eso económico coactivo a ta compañÍa
GASOLI¡|AS TIKAL SOGIEDAO ANONIüA , , toda vez que débe reqlerirse el
pago de a mllta impuesla med anle la .esolución número cenlo ses€nlá y ocho
(168), diclada por eslá Dependenc¡a et día veinte de enero de dos mii d¡ecisiere ,

obÉnle al iolio ocho (8) de las presentes actuaciones, a ta coñpañia antés
identifrcadat pudiendo noiilicarse para el ehcto en AVENTDA REFORMA DOCE
GUION CERO UNO, ZONA DIEZ EDIFICIO REFORMA I\,IONTUFAR ,TORRE 'A'
OFICINADIEZ GUION CERO CINCO NIVEL DIEZ MUNICIPTO DE GUATEMALA
DEPARTAIIENTO OE GUATE¡¡ALA En vtrtud de to anteio. v roda vez oue no
se ha comuñ@do por escrito ninsún c€mbio €tacionado con tá ¡nfomación por
éste medio proporcionada, de confomidad con to Égutado en et adÍclto 6 del
Reg amento de la Ley de Comercatización de Hidmcáóuros. Acuerdo
Gubemaüvo 522-99, habieñdo quedado frme ta resotución anles audida. misma
que conslituiÉ tilulo suliciente, al contener adeudo tquido y e{gibte, se trastadan
ras p¡€sentes actuac¡ones al lvinistedo de Energíá y l\¡inas¡ para que se i¡tcie el
tÉmite ¡e@sa¡o, a efécio de cobrar ta muhá ¡mpuesla, po¡ ta vía iudic¡á


