
Guatemaa 30 de ¿br de20lS

lngen €ro Eriwin ¡roldo Rotas Doningo
Viémiñlslro dé Desám lo Soslenib e ,/
Miñislerlo de Enérgla y Mlnas

Por esle medio me d4o a usled ctn e propslo dé dar cumpliñienlo a la Cláusula
oc:tavá del co¡rato númerc Ac-82r2019aceebrado enlre EL oEsPAcHo SUPERIoR
d6lMhlsleilo dé Energia y l$inasyn erson¿ p¿B l¿ prei¿ rcn oe segdosfe(-rcos/
bájo él renqlón 029, me pemho prese¡ta¡ el Inroñ. Ménsu.l-de actv¡dades
desáno. ¿a". F- e pe loao de 0 ¿' l0 de ab';lde 20'9

Se delal a¡ aciividad* á cont ñuác ón:

.) Apoyo técnico en erpéd¡énrés Élac¡onados cor las Dieccio¡es dál

Se Écjbe : los nolifi€dores de los dlterenles óqanós junsdiccoñáles quienes hácen
egar las nolificaciones jldicia e¡ Mnisleró (ncllye¡dó todás sos

D ecc ones Gene6 es) es párle coño entdad recu¡nda o bien coño lereró interesádo.
Las not l¡caciones so n reqbldás Ég slÉdas se u bica e exped ie n te cónéspondieñ1e y sé
le facilia ¿ abogado para lás actuádones que ñrespondan o bien el archivo de las

Salá Qu¡nla de T buralde o Conlenc¡oso Administratvo, p¡o@so número 323-2018
promovido po. D st¡ibudoÉ de Elecl¡icidad de occdenl€ SA, se Édbe á nolifi€ción de
interpos ción dé deñanda co¡lencosa admin¡slraiiva nuev¿ y se lrásl¿da a ábogado

Sala Sena de T bu¡ál de lo Coñténcióso AdmnislÉtvo. prceso número 203-2013,
Dromovid¿ por EmpÉsá Pelrclerá de tsmo sA *Ecibelsnotffcaoóndeinlerposco¡
dedemánd¿ contencios ádñ nrshánva nueva y se llaslada alábocado¿sesof

Sab Pnmera de Tnbu¡al
prcmovido póf Gás zetá
mnl6nc osa admirislráivá

Sa¡a Pdmera de Tnblnal
promovido pof Gás zera
coniéiciosa admlnistEtiva

Adñin straiivo p.oeso número 173-2013,
notilicación de ñleFósición de demand¿

Admi¡istrailvo. proeso númeb 267-2013.
nolifleclón de nteFos.ión de déñandá

Saa P.imec delTnb!ñá de o Contencioso Adminisratvo. prcceso número 3122018,
prcmoMdó pof Empés¿ Pélrolera de ltsmo, S A.. se €cibela notficacióñ de i¡telposlción
de dém ándá cónle ñciosa adm¡nislraliva nueva y 3e tr¿slada a abogádoasesor



Sala PlmeE delTribuial de lo Conie¡cioso Adminstrativo, pro@o ¡úmero 31t2018,
promoüdo por EmpEs PetoléÉ de ltBmo, S.A , e .ec be la notiñ€clón de inlerD6ición
de demanda co¡ienciGa admin 3lrátiva nueva y 3e tEslada ál abogado esof.

Sala Primeis del Tribu¡al
prcmolido por Gas Zeta
contencios¡ admiiisf aliva

sElá Q! niá del Tribunal
p.omolido por Gar Zela
contenciosa admin straliva

Adminlst¡alivo pr@o númerc 251 2018,
notifeción de nleposición de demenda

de lo Coole¡cioso AdminietEivo, proeo núme¡o 2612018,
SA., s recibe la notifcación de lrlerposición de dema.da
nueva y * kas ada ¿l abogado ¿s6of.

Salá P¡lñeÉ d6l fribunál de lo Contencioso Adminlstrativo Droco núnero 331-2018.
p¡omoüdo por EmpEsa PeiroeÉ de tsmó, S.A. s€ r@ibe la noliñ@ción de inie¡losición
de dem¿nda contenciosa admin sbativá nuevs y se lFslada al abogado aseso..

Sala PnmeE del Tfibu¡ál de lo Cont€ncioso Adm nisl.ativo orc@so númerc 2992018
p.omovido por Empresá Eéctri€ de Gualemala SA., se recibe la notifi€ció¡ de
i¡lerpos.ió. de domnda @nle¡oosa adm nist.aiiva nueva y se taslada al ¿bogado

Sala PrimeE del f¡ibu¡ai de lo Contenci6o Admlnislralivo, pó@s ñúmoro 212-2018
promovido po. Emp€s¿ Petro¡eE del hsmo, S.4., se ecibé á notiliéción dó int€aosiclón
de dema¡da @ e.cios¿ ¿dm nislEtva nleva y se bsládá ár ábogádo as6or.

Sala Primerá delTribu.¿ld6 ó Co¡l€ncoso Admi.istEtvo. oroeo número 247-2018.
pomovdo por TóP gás de Glaiemala, S.4., se Écibe a noiif cación de nterpos cjón d€
deñ ande cónléñ¿ osé ád minislEiiva nueva y se t?slada a abogad o aseso¡.

Seb Pnm6rá delT bunalde o Correncioso Adminisfiatvo. Droéo número 262-2018.
pbmovjdo por Gas Zela, S.A. se recbe á notil€ción de inlerposio¡ón de demañda
úñt6¡cioEa .dml¡ÉlEt va nueva y * traslada al ábo!ádó ás6or.

b) Apoyo lécnlco eñ la dilis.ñciáción d. proc*o. pl$t ádc €n contm d.l
||in¡3lerio dé Enérgla y nln..

sé b.ndá tódo elapoyo en la Unid¿d de Asesola Jurldi€ pá€ eldiligerclañierto y
prccúrac¡óñ en Ampáos, €n ed66 de C8aciór y Contencios6 Administrátv@ pa€
deiar a d¡a ra á.ttided déñt¡o dé lá un dad y génecr t uide en G tEñte6 judic.i6 e¡
donde el ¡¡in sledo de Energla y ¡rrnas es ¡ñvolúdádó dé ñáñeré diredá o como terems

Sé gesiiona rc€Orelá a la petición Éalizada por á Unidád de Info.mación Púb ice. sesún
éxF€dienie UIP-MEM.31'2019.



La Procuraduria Ge¡er¿ de le Necón. Delegaclón Reg ona de Zacapa Em¡ie oncio pará
que se brinde i¡tome, a€rca del pago ¡ea¡iado pof e señor Walief Franco Pa z. lftu/á¡
del der€ho mineo de¡om nado P edf ne€ Guera expedienle adminislrativo LEXT-300,
sé sesliona el mismo y se reñ(e la irfomacióñ sólct¿de

Enelprocesordiñ¿¡ol¿boÉ núñero 01173-201940869 de Juzqado Octavo de TEbajo
y PEvisión Social prcmovldo por Mafo Rolañdo T.eto rü li¿ñ se e¡trega a a Unidad de
RecuÉos Húñanos ofcio, solicitando lniorme circlnsrancado y @pias de la lniomación
que oDre en 56 reg rrcs

c) Briñdar ¿poyo €n l¿ ¿ctu.lizáción dé lG erchlvós fs¡cos y digil¿lés del
D*oacho SuDer¡or

Se mante¡e el @ntrol de lá base de datos elect¡ónlc¿ de los €xpedieftes Conlencosos
AdministratlosexpédieñtesdeAnpa¡oséññeleriadeñiñél¿,e¡ergíayádñi.ist€tvos
ola¡leados conlÉ él MEM ásl cóño os iucos ord nános iáborales. fodas as
nollii€conés recib dás sóñ débidáménte reg stfadás éñ l¿s holas electrón €s de conió
paÉ maniener acllal¡zada la base de datos y poder rao(ar nfomes esladíslicos a
mome¡to de ser reluendo6, o ben manlener e conlro¡ de as dfe@nie5 ¿udiencas
Fogramadas en los fibun¿les, asi coño el o.den e archvofis@delosexpederles

VoB
Jefé Un¡ded do Asssor¡a Jur¡d¡ca

l¡lin¡sterio de Eneryía y M¡nas

é Alberlo C-odi¡ezFú-driSUez
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