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nqen €fo rtui Afo do Botás uoñ noo /27

lV nislero de E¡erg¡a y lVinas

Por esre med o me d ¡ijo a Lsled con elfiopós lo de ,ia¡ cump mlenlo a a Cléusula-
Octava del Conl¡alo núme¡o AC3F2O19. eebrado enlre EL DESPACHO SUPERIOR
déltinisteriodeEnerg'ayMinagympersonaparaléprcslacóndeSFs¡cosIéoicos/-
balo el rengrón 029 me permlo preseniar €l lnto¡me lvensüal de actvldades
des¿¡ro¡ládés en el pelodo de 03 a1 31 de éneró ¿e 2419 /-
sé detáll¿n áclrvidádés á óoñli¡uációnl

a) Apoyo lecn¡co en exped¡entF rclacio.ad@ co¡ las Dúecc¡on6 del

Se r€. be a los notincadores de los dlerentes órQanos JursC cc onaes qu¡enes hacen
leqar las notfcacDnes ludciales en Los clales el M¡n6lefo (ncluyendo todas sus
Dieccbnes GeneEles) es pane comó entidad recurnda o bEn c
L¿s notif c¿.ion€ s son recibrd¿ s reg stra d¿s se u bica e exped e nle corespó¡dienle y se
!e lácillá al ábogádo párá las acluacones que corespóndan o bie¡ el archvo de Las

corle de consblucionsfdad amparo 3515-2013 nlerpu6to por DistribuidoÉ de
Eledncidad de Oriéñle, S A, io1fica. que las partes lenen po¡ evacuadá lá áldi€nciá del

CortedeConstiucionaidadaopab¿120-2018.deqJuestoporG¿sZe!a,SA,notifi€n
qle bs pades lienen por eva.u.da a aud ie n cia de a pe rruÉ a prueba, pq co.siguEnte s
Dfescnde de oeriodo orobatono.

Sara Ounia del Trbun¿lde lo Canlenc.so Admi¡sralvó cónstlldo e¡ Tribuna ne
Ampam, Accjón de amparc número 372 2016 promovdo por FERSA en conra de e
comsió¡ Naconal de Energiá Eléctica inletoieñe l\,i€M conó tercéró i¡térésádo
¡otiícan aulo de aDenúr¿ a Neba.



Corte Suprema de Justica Cámafa Cú¡l ecu6o de casaclón 527 2!i8 ¡¡terpuésio por
Gas Zeta SA, noti¡can dE.posoón de recurso nlevo, el cúal es re.ház3do
parcianeñle y adñle par.3u l¡áñlte e. osñólivos subyacenles

cone Suprema de Ju:!.a cám¿ra c v
DEOCSA notifcan auto qle resue ve s n

c¡fte supremá de Justicá cáña€ cvi reclrso de casac¡ó¡ 322-2018 nleDuesto po.
DEORSA. nolifcan inleDos¡dón de fecurso de añDlacón en co¡l¡¿ de lá sentencia
drctadá deñtrc de pEenle recurso.

Code Suprema de Justica Cáma€ Cvi recurso de casacón s43-2013 nlerpuesto pór
DEORSA, ¡offican nl€rpos cón de recurso nu€vo flandodiaFa¡alavsta

Sal¿ Prmefáde de frbuóa de lo CoileñcosoAdmnisüativ¡ poeso 327-2015 nolincan
áúló que Éslelve e¡cepcon d€ demanda delectuosa pa¡teada por a ftlúnicrpalid3d de
sáBáre E Prog€so decLarándola sln lusár

Sara Prñera de de fribunal de o Conte.coso Adm nislr¿t vo, ptoce.a 229 2A17
panleado por EEGSA nolif €n auio que resuelve con ugár e Des stm eito pante¿do
pofEECSA

cort€ suprma de Jusii.a Cámara Crvil, ecu6o de úsac¡ón 527 2018. nterplesto por.
notlicar nieaosic ón de recurco nlevo, fia.do dia pa¡a la vsta

b) Apoyo técnico e¡ la dil¡genc¡ac¡ón de pl@s6 plante¿dos én conbe dél
inÉter¡o de EneEia y m¡nas

re.u6o de óasacón 82 2018 lnlerpuealo por
luqar recurso de amplacion rnlerpueslo po¡ la

JLridica paÉ el dilleic am enlo y
Conte.ciosos Adm n stralivos pare
Rud€z en lós irám(esjúdciaes e¡

Se bfnda todo el apryo en a Uñrd¿d de Aseso¡ia
pfocu¡acor en Adfaros en recu¡sos de casaDbn y
detar a d¡á a ¿cnvdad denlro de la undad y qenerar
doide é Mrnsledóde Eñergiay [¡ nas es ]nvólucr¿dó

Sáb S€na del Triblna de
por DEORSA, se prssenl¡

sala sexta de Tribu¡at de
po¡ oEocsa, se p.6enta

sá a se\1a de Trbunal de
por City Pété¡. S de R l-

lo Conte¡c¡oso Adm nisl.alvo, pro@so
memofial en el qle 5e co¡testa la

lo Con€ncioe Adm nistÉtrvo, proÉso
ñemoia er el qle se co.testa a

Lo Conte¡cioso Adm nistrallvo, proeso 293.2013 promovdo
se Fresenia m€moralen e que se conlesla a dem:nda en

S¿la Sexla de Trbunalde lo Conte.cioso Adm nisralvo proceso 311-2013 promolrdo
po¡ Empresa Petrolérá del Atánlco, sA se prese¡ta memo¡ia ene qle s€ cont€5lá lá
d€ma.d¡ en se¡td¡ r€gal vo



Juzg¿doOctavode Trabajo y Previsión Sooal lñclde¡te de @presa €s 3649201I deñtro
de contllclo coleclivo /61322015, se rlndé i¡róme o.den¿¡o par e juzqad. de tás
pruebas ofecidas por PGN.

Ccrle de Const 1uc¡gnál dad acción ;e ampao 5466201 p¡amoedo por perenm
Gualemaa Lmled se presenta memoratevacu¿ndo audiencá co¡teiide po¡ e pazode

Sala PimeÉ dé del Trjbunal de lo Conlen<ioso Admnistátlo, p@ceso 205-2ole
planleado por Cly Pelén s€ prese¡ta menoriá de conieslac'ón de deñanda en s€nlidó

Sab Pnmera de de Tribúñ¿r ¡e o
Pa¡teado Por Emprésa Eéctrica de
Proposición de medbs d€ prueba

Sala Pnfre¡a de del T¡buna de
plánleado por T E Ceniroamenc¿na

Salá Prñera de de Trbu¡al de to Co¡tencioso Adm n¡str¿livo proceso j2-2015
planle¿do por Dskbuldo¡a de Etectrcdad de Occdente SA.. se prese¡la hemó¡¿tde
propos ción de medios de ptuéb¿

Sala PrlmeE de de Trbunar de o Coniencoso Adm nFtrar¡vo ptó..so 257 2017
panteado pof Dist¡ibuidorá de Elecl¡cidad de Oaidente, SA. sé preseñr¿ memoria¡de
proposción de medos d€ prueba

Sa? P¡imerá de de¡ fribunár de to Cornencioso Adñnsrrarv. prc€so 18g2ol8
panleado por Gás Zela se p€se¡la memoralde contestac ón dé deha¡da eu sentido

sara PrmeÉ de del Tribun¿ de o conte¡cDso Admmisrra(vo. p@eso 215?o1s
planleado por Emprésa Pelroem del ltsño sé prese¡tá memora de mntestacóñ de
deña.da en sentido nsatvo

Co.te Sup.ema de Jusl¡ciá, r€ufso de casácón jOO2,2O18 453 ptá¡teádo por
TÉ¡sportes San Gabriel S.A. se prese¡rá memor¡a evacuando . ¿udencta deldÍa páÉ

Sala Prñé6 délT b!ña de lo Contencioso AdminstraLao, poesó 179-2018 Dtanleado
por oas zeta. sa e presenta menon¡ contet¿ndo e¡ séntido ñegátvo ta deña¡dá

S¿a Prmefa d€ f.buiarde o Co¡ren.ióso Admnstfativo p¡ocesó 1i9 2OiB ptanteado
por Gas Zéla SA, se prese¡ta memorialevacuañdo la audiencá que p¿rá e diadeta
vsta ProQrámará e T¡ bunal

Conte.coso Admnisl¡ativo procesó 32-2015
Gualemaa SA se presenta memoía de

lo conlencos¡ Admi¡stratvo. proceso 942016
se pre*nta memor¡a de propos .ión d€ med¡os de



Juzgado Segundo de f€bajo y Prev¡sión Socia Joico 01173-201€-10830 pianieado por
Sevyn Femando Aévelo Ramos se presenl: menorial cumpllendo con el i¡torme de
estado acua d€ la qeston adm nistratva de pago

Juzgado Oclavo de frabato y P¡evisióñ Socia. juicó 0r 173-2015-07612 p@movdo por el
Sindicato ¿e Trabaladores de Minsterio de Energia y Minas, s€ presenta memofal
solc¡tando asustlucóndelosdeesadosde MinisleriodeEnergiaylMnás p¿rá intéOÉr
lá J!ñta M€diádora y/o Concil¡atona

Ju¿gado.Oclavo dé T.abajo y Previsón so.a jui.o 01173 2rl1g 04263 prcmolrdo po¡
proñovrdo po¡ €l sindicato de Trabalado¡€s del Mlnistero de Enercia y Mnas, se
préBeni¿ memona evacuándo á áude.ciá programada por el T bún¿ de¡tro de

Juzsado Sépl mo de TÉbaro y Prevs ón soc al juicio 01173 2015 06758 promovdo por
p.omovdoporGoretyEmperalrzQ!ñonezDrnlss€presen(amemo¡iasoctandócópi¿
certfcada de exp€drente mmpl€to incúyendó ós aulios de as audiencas orales

Coné de Co¡slluciona dád, expedrenle de incanstilucionahdad 5077-2018 p¡omovido por
DEOCSAen cona¿ de la Saa Prmera detTrbunatde o contenc¡oso Admi¡istralvo en
a que €suelve de o¡cio €nme¡dar e proÉdlmienlo y dejé sn efecto párcatffente ta

Sala Prmera delTrb!ñálde lo Conaenc¡oso Admlnistratilo, prceso 2292013 próñovido
por EmF.esa Petole€ del llsmo. se pfesenta memori¿¡ de @ntestac ón de tá dem¿nda eñ

Corte Suprema de JusU.ia. AFpa¡o 1655 2Ol8 pronovido por Prccu€duriá CeneElde la
NacróñdenfodeJuicioOdi¡ádoL¿boral01173-2016-6130seoreser(ámemorialenel
queseevacu3 a aúdie¡cia confenda pore pazocomúnde43 hórás

Cofte Suprem¿ de Jusllc, recú6o de Casacón 01002-2013-0046? Dromovido Dor
Empres¿ Eléclnca de Ouatemala. se presenta memoralev¿cúándo l¿ audlencia conler da

Code Supema de Jllicia, récureo de Cásácó¡ 01002201&00243 oromovdo Dof
D sh buidoE de Eléctdcídad de Occidenle, * preenta memor al evacua¡do a aud¡enda

c) Br¡nd.r apoyo eó la acilallac¡ón d€ los archivo. rtsíc6 y dlgltalA dél

se manliene élco¡trold€ a base d€ dalos elecrrón € de os exFed enies de Amparos e¡
malerá de mneria energlá y ¿dm ñ sl¡at¡vos planl€ados contra e MEM ásicomo los
tucos ordrna¡os l¿borales Todás las nolrrcacones recbdas son debdanente
regslÉdas en as hojas éectró¡cas de co¡fol paÉ ñantenér acluaizad¿ lá báse d€
dalos y poder laclitar ¡nlormes estadislicos al momenlo d€ ser reqlendos o bien
h¿nte.er el @ntrol de las dlerenles ¿ude¡ó¡¿s proqramad¿s en losfibunal€s ásicomo
el orden ela.ch vo nscó de os erped'enles



seb¡ndó a colaboÉcón par: a.€6lzacónde nfol..oe de os expéd e¡les Coniencosos
Admnirmnvos Laborales y Penaes en os que inletoieñe e Mi¡stefo ¡e Eneeia y
Minás rcquendo por la ConlÉLofia Genefa de Cuentas dufante e perlo¡o compr¿nCido
dé 01 de enero¿l3l deaaosro de a¡o2018.

Jefe Uñidad de Aseso.ía Juridica
iiin¡st€do de Energiá y M¡n¡s


