
lngeniero Edwin Aroldo Rojas Domingo '/
Viceministro de Desanollo Sostenible
M¡nisterio de Energia y Minas
Su Despacho

Señor Mcemin¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con 4 pro
Octava del Contrato número AC-57-2018, cele
del Min¡ster¡o de Energía y üinas y m¡ perso
bajo el renglón 029, me permito
desanolladas en el Deríodo del 15 al 31 de

se detallan actividades a continuación:

NOTIFICACIONES RECIBIDAS

Se rec¡be a los not¡ficadores de los d¡fere
llegar las notiflcaciones judiciales en los cua
recun¡da o bien como terc€ro inleresado. Las n
ub¡ca el expedienle corespond¡ente y se le
coresDondan o bien el arch¡vo de las resoluc¡o

o Ord¡nano Laboral 10E30-2016, del J
Soc¡al.
Juic¡o Ord¡nario 177-2018, del Juzgado
Ordinario Laboral 16542017, del
Ordinario Laboral 1166G2017, del Juzg
Amoarc 77-2017 . de la Corte de Con
Ordinario Laboral 7862-2916, del
Juicio Sumario 349-20'10, del Juzgado
Ramo C¡vil.
Amparo 493-2018, de ¡a Corte Suprema
A.Inoaro 3187-2017 de la Corte Suorema
Amparo en única Instanaa 2268-2017 ,

Amparo 406-2017, del Juzgado Sépt¡mo
Amparo 1031-2017 de la Corte Suprema
Amparo 3'187-20'17 de la Corte Supfema
Amoaro 2090-2017 de la Corte Suorema

Guatemala, 31 de mayo de 2018

o de der cumpl¡m¡ento a la cláusula
do entre la EL DESPACHO SUPERIOR
para la prestac¡ón de Seryicios Técnicos /'el lnfóme fúensual/de adividades
de 2918. //

órganos jurisdiccionales quienes hacen
el M¡nister¡o es Darte como entidad

nes son recibidas, registradas, se
al abogado para las actuac¡ones que

de puro trámite.

ado Segundo de Trabajo y Prevs¡ón

de Primera lnstancia C¡vil
Séptimo de Trabajo y Previsión Soc¡al.

oc{avo de Trabajo y Prev¡s¡ón Social,
al¡dad, notifican día para la vista.

Qu¡nto de Trabajo y Prev¡s¡ón Social.
Qu¡nto de Primera Instanc¡a del

la Corte de Constitucionalidad.
Primera lnstanc¡a del Ramo civ¡|.

Justic¡a.
Just¡c¡a.

Justic¡a.
Justiciá.
Justicia.



o Casación 10S20'17, de la Corte Su

DILIGENCIAMIENTOS REALIZADOS

Se realÉan d¡l¡genc¡am¡entos d¡rectamente en
en evacuac¡ones de audiencias, solicitudes de
en trámite, entrega de documentación en |as
procesos y en general toda gestión relat¡va a I
pane como entidad recunida o bien como
son deb¡damente reg¡strados, entregados al
se archiva el exped¡erfe conespond¡ente.

o Ord¡nario Laboral '11660-20'f7, en Juzga
Se evacuó audienc¡a

ju¡c¡os ordinarios laborales. Todas |as
reg¡stradas en las hojas de'control para
informes estadist¡cos al momento de ser
evacuac¡ones de aud¡encias, asl como ma

Ordinario Laboral '11U1-2017, en
se remite a Secretaría General de M
evacuar Primera Aud¡encia oral.
Ordinario Laboral 1238*2017, en J
Social, se remite a Secretaría General
a evacuar Primera Aud¡encia oral.
Ord¡nafio Laboral 7612-2015, en la
sobre sol¡c¡tud de nuevo sind¡cato de
Denuncia MP.00l-2018-31654, en
acerca del objeto de ¡a denuncia
Ordinario Laboral 10830-2016. en la
autorizac¡ón para evacuar primera audi
Ord¡nario Laboral 7862-2016, en Ia
cop¡a de amparo planteado por pGN.
Ante la Procuraduría General de la
de Transporte Hidráulico. SETH.
Ordinario Laboral 2387-20'17, en
documentos par¿l evacuación de
Cont€nc¡oso 41-2018, de la Sala
Admin¡sfativo, dil¡genc¡as para co
defec'tuosa)

CONTROL DE EXPEDIENTES
Se mant¡ene el conlrol de la base de datos
materia de m¡neía, energfa y administraüvos

expedientes.
er en orden el arch¡vo físico de los

de Just¡cia.

órganos iurisd¡cc¡onales, consistentes
rmac¡ón relac¡onadas con los Drocesos

de estado involucradás en los
procesos en los cuales el Min¡sterio es
¡nleresado. Los memoriales entrégados
ado as¡gnado al caso y posteriormente

Octavo de Trabajo y Previs¡ón Soc¡al.

Primero de Trabajo y previs¡ón Soc¡al,
ot¡cio en el cual se autoriza a pGN a

Déc¡mo Cuarto de Trabajo y previs¡ón
MEM oficio en el cual se autoriza a pGN

uía General de la Nación, consulta
ores de MEM.

ia Contra la Corrupc¡ón, ¡nvestigación

Procuraduría General de la Nación,
orat.

ría General de la Nac¡ón, se solicita

Exped¡ente del S¡stema Estacionario

a General de ¡a Nación, entrega de

del Tribunal de lo
r demanda (excepción

Contencioso
d€ d€manda

¡ca de los expedientes de Anparos en
contfa el MEM, asf como los
rec¡b¡das son deb¡damente

aclualizados y pod€r fac¡litar
ridos, o bien manlener el control de



Se..mant¡ene al día los reg¡stros en base de,
racrr[ar ta presentación de informes y estadística
Se ha real¡zado procuración de pro;sos en el
Administrat¡vos.

Amparo 1230-2014, proyecto Hidroeléc{rica Las
Aclualización de denuncias penales interpuest

ELABORACIÓN DE INFORMES

Se brinda e¡ apoyo necesario para la el
por el Despacho Superior o b¡en Dor las
los d¡stintos procesos en los cuales son pa
estado para la toma de decisiones. Los mi
Unidad para su visto bueno y posterior

Ministerio de Energía y Minas.

Así mismo se brinda el apoyo necesario en
oflgenctam¡ento y procuración en Amparos. I
Admin¡strat¡vos para dejar al día la acl¡vidad dl
tÉmites jud¡c¡ales en donde el Ministerio de E
d¡recta o como terceros interesados.

Vo. Bo. Lic. Gáluaz
Jofe

igla y Minas

Ingeniero

Atentamente,

Aprobado

M¡nister¡o

)nes Generales del Ministerio, acerca dey se debe actua¡izar la ¡nformeción d;l

de infomes ejecut¡vos que solicitados

son presentados a la Jefatura de la

en el Min¡sterio público en contra de

Unidad de Asesoría Juríd¡ca para el
recursos de Casación y Contenciosos

Jurídica

Vicemin¡stro

de la un¡dad y generar fluidez en los
rgÍá y Minas es ¡nvolucrado de manera

de tos exped¡entes jud¡ciales para

n¡sterio Público, en ta fiscalía de Del¡tos

Rojas
de Desarfollo Sostenibte
Energía y Minas

i"ú.."íjlt*;lYJ


