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I) Se tiene ala vista para resolver el presente expediente y el oficio que antecede,

identificado como ocho guion dos mil dieciocho, de fecha nueve de enero de dos

mil dieciocho, signado por Walfred Eduardo Girón Salazar, Auxiliar Jurídico de

Procuraduría General de la Nación, el cual se agrega a sus antecedentes; II) En

virtud de lo solicitado y del estado que guardan los autos, se señala audiencia

defmitiva para el VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS

ONCE HORAS, convocando a los sujetos procesales; III) Se ordena a

Procuraduría General de la Nación presentar cinco días antes de la audiencia

señalada todos los informes de investigación respectivos para resolver en

deñnitiva el presente caso; IV) Sé“;
> .

realizan 1a'coordinaoioiies' "respe'gtivae'ºoon 'Eijocu aduría Genegal

deda—Ropúb3adeE—1'Salvadon a'mane'rá de' procéderfcbh .l…a it1Ye,sftigáé, nens-elhpresente ca y“

¡»que“un__geprcs'eiiía_h_teidé'Pm¿utádúfia Gene'ralde Ia_R'epúbláca deºEl Salvador,… _se

engge,ntre Preáénfé1péra la audiehgi¿á “déñ1ii-ti
__ éerivaiad:a;y. V) NOTIFIQUESE.

Articulos: 3, 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1 al 8, 98 al 131 de

la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; 141, 142, 143 y 165 de

la Ley del Organismo Judicial; Acuerdo 74—2017 de la Corte Suprema de Justicia.

Abogada Olga Marina Zacarías Garcia /Jueza

Abogado Noelward Abrahám López y López ]" Secretario

©

//



I'IH'HZHIIMIUIIIII (&

v….…u.…¡.. .…. n. | ...…

.IIAI.I1E In Nnr,lnl-l
.. .. I.......…|.

P-03026-2016—00020
OFICIO No. 72-2018

PGN/SAC/WEGS

La Antigua Guatemala, 1 de febrero (le 2018

Licda. Johana de Pineda
Secretaria General de la Procuraduría General de la RepúblicaEl Salvador.

Su Despacho.
.*

enero de 2018.

Sollcltándole que a más tardar el día 14 de febrer
sobre ¡o solicitado.

Agradeciendo de antemano el apoyo
' ' '

-

suscribe de usted deferente.
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Delegada dela Procura ma eneral & | Nación
Delegación Sacatepéque
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P-03026-2016—00020
OFICIO No. 191-2017-PGN-DSAC/SNYA/WEGS/CRSL

La Antigua Guatemala, 29 de Marzo de 2017

Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.
Señora Procuradora General de la Republica del El SalvadorProcuraduría General de la Republica de El Salvador

Respetable Señora Procuradora

Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias el motivode la presente es a efecto de hacer de su conocimiento que la señora YOSSABETH KARINAPLEITEZ de nacionalidad salvadoreña, resolvió embarazo el 14 de marzo del año 2016,naciendo un niño de nombre JOSE CARLOS PLEITEZ, posteriormente se tuvo orden de egresopor parte del Hospital Nacional Pedro de Bethancour del municipio de la Antigua Guatemala,departamento de Sacatepéquez. Dentro de la investigación preliminar realizada por parte dela Procuraduría General de la Niñez yAdolescencia de la Procuraduría General de la Nación deGuatemala se pudo determinar que la señora YOSSABETH KARINA PLEITEZ no' contaba conningún familiar en Guatemala y que era una persona indigente, por tales motivos se procedióa laprotección del niño de mérito ante un Juzgado de Niñez y Adolescencia. ¡

En audiencia del 6 de abril de] 2016, el Juzgado de Niñez y Adolescencia y Adolescentesen conflicto con la Ley Penal del Departamento de Sacatepéquez se ordena el ingreso de laseñora YDSSABETH KARINA PLEITEZ y su niño JOSE CARLOS PLEITEZ a casa de madres dela fundación REMAR en el Municipio de Villa Nueva de Guatemala, días posteriores la señoraYOSSABETI—I KARINA PLEITEZ se fugó del hogar antes mencionado, dejandofsolo al niñoJOSE CARLOS PLEITEZ, y hasta el momento no se sabe del paradero de la señoraYOSSABETH KARINA PLEITEZ.

Por lo antes mencionado solicito su apoyo institucional, con el objetivo de gira la orden ala unidad que corresponda para que nombre a un investigador a efecto de que realice una
investigación eficiente, exhaustiva, colateral y de campo en la república de el Sálvador paraestablecer la existencia de algún familiar de la señora YOSSABETI—I KARINA PLEITEZ y queconstituya RECURSO FAMILIAR IDONEO Y CALIFICADO para el cuidado del niño de mérito, Al
presente documento adjunto una copia simple del DU] de la progenitora del menor.

Lo solicitado se debe remitir a_esta delegac'- Sacatepéquez de la ProcuraduríaGeneral de la Nación, ubicada en la 4ta -le Ponie1te, Casa número 2 Portal del
Ayuntamiento dela Ciudad de Antigua Guat- .sac te e uez

:
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%!PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

/
Transcr. Acuerdo No.52.—

del 20 de febrero de 2013 —-/

/
Con fecha 20 de febrero del corriente año, se emitió en la Procuraduría General de la República, el

Acuerdo No.5 que literalmente dice:

“ACUERDO No.52./MINISTERIO PUBLICO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; San

Salvador, a las catorce horas del día veinte del mes de febrero del año dos mil dieciocho. En vista que la LICDA.

EMILIA GUADALUPE PORTAL SOLIS, Procuradora Adjunta de la Unidad de Atención Especializada en

Niñez y Adolescencia, asistirá en misión oficial a la ciudad de Antigua Guatemala, República de Guatemala, el

dia 22 de febrero del corriente año, con el objeto de realizar diligencias en el Juzgado de la Niñez y la

Adolescencia y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, con

la finalidad de repatriar al niño JOSE CARLOS PLEITEZ a solicitud del Abogado Carlos Ronaldo Sánchez

Luche, Delegado de la Procuraduría General de la Nación, Delegación Sacatepéquez. La suscrita Procuradora

General de la República, en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 194 de la Constitución de la

República. A C U E R D A: Legalizar la misión oficial de la LICDA. EMILIA GUADALUPE PORTAL

SOLIS. Veriñqnense las gestiones pertinentes para el pago de viáticos, de conformidad a lo establecido en el

Artículo 19 del Reglamento General de Viáticos, de la siguiente manera: alimentación por un dia que durará la

misión de SESEN?( 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (Us$60&0). Las

erogaciones que cubren esta misión serán aplicadas a las ciñºas Presupuestarias: 20l8-l800-2-01-01-21-1-54404

respectivamente y cubiertas por medio del Fondo Circulante de Monto Fijo, autorizándose a la Encargada de

dicho Fondo efectuar el pago correspondiente. COMUNIQUESE: Sonia C de Madriz.— SONIA ELIZABETH

CORTEZ DE MADRIZ.— PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. “RUBRICADA”.—

Lo que muy atentamente transcribo a usted, para su conocimiento y demás efectos legales
consiguientes.—

DIOS UNION LIBERTAD

¿¿¿¿i'rí)
SONIA EL -_. 'ETHC



San Salvador, 20 defebrero de 2018.

PROCURAD I/RIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CALCULO DE VIATICOS PARA CUBRIR MISION OFICIAL

¡

Destino / Ciudad Antigua Guatemala, República d . .

Participantes : Emilia Guadalupe Portal Solís

Fechas (.:/22 defebrero de 2018.

Evento .' Diligencias al Juzgado de la Niñez y
'-

Procuradora Adjunta de la Unidad Especializada de la Niñez y Adolescencia

Cuota Total

Diaria US$ US$
Art. 19 (Viáticos: 40% Alimentación) ,, /

v

,

1 dia que durará la misión.
(

US$ 150400 US$ 60, 00
”'

Tota! US$ 60.00 y
'

Los Viáticos deberán ser cubiertos (: través de la Encargada de! Fondo Circulante.

Cálculos realizadas sobre la base del Capilulo III Misiones al Exterior del País; Artículo 14 y 19 del Reglamenlo
General de Viáticos, aprobada según Decreto Ejecutivo número 53, publicado en Diario O£cial No. 112, Tomo 331
de fecha 18 de junio de 1996 y sus Reformas.
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POR $60.00

Recibí de la encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo de la PGR, la

cantidad de sesenta dólares de los Estados Unidos de Norte América $60.00,
en concepto de pago de viáticos, según Art. 19 del Reglamento General de

Viáticos, (Alimentación por un día que durará la misión), misión oficial a

realizarse en la ciudad de Antigua Guatemala, República de Guatemala, el día

22 de febrero del corriente año, según Acuerdo Nº /52 de fecha 20 de febrero //

de 2018, suscrito por la señora

Procydora
General de la República, Licda.

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.

San Salvador, 21 de febrero de 2018. /
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LICDAL'EMILIA UAD ILUPE POÍTT'“ATS rs /

NIT: 0609-090170-101-7

DUI: 00390669-5
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