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Oficio. No. DIDADPOL-UT-011-2019
Tegucigalpa. D.C.

30 de agosto de 2019

Señora
Wendy Carolina Funes
ID 0801197908583
Solicitante de Información
Presente

Por medio de la presente y en atención de su Solicitud de Información a través del
Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIELHO), Numero SOL-
DIDADPOL-11-2019, Tramite TRM-17891, de fecha de ingreso 19 de agosto de
2019 a las 17:35 horas, con el requerimiento que se cita literalmente a continuación:

Pregunta

Con base en la Con -encíón In erarnerícana centra la Corrupción solicito un
ustaco oe policías -que escol aoan a per odis as.proteqidos por el r,o' ecants 10 de
Protección para Comunicadores Sociales, Períodls as y etc- que han sido
investigados o llamados a audiencia por la Didad 01 con los datos desglosaclos
de la '=or a síq uente: a) Ca .idad de couc.as b) ciudad del períodls a q le
culnaban e) rno ívo poro le ha sido llamado po[ DIDAF'OL .aoa pouc.a. d)
r'.'1edjdas adoptaoas por Ojeladp<)1.

Se hace de su conocimiento que:

1. Se realizó el requerimiento de Información a la Secretaría General de la
Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), cuila respuesta
oficial a través de Memorándum No. DIDADPOL-SG-178-2019 es:

Hasta la fecha y de acuerdo a la base de datos de la Unidad de Denuncias
de la DIDADPOL, se constató que únicamente existe un expediente
administrativo con las características planteadas en el requerimiento de
información, correspondiente a un miembro de la carrera policial y que no ha
concluido su etapa investigativa, por lo cual no se puede brindar mas detalles
o generales del mismo; y según la Ley de la Carrera Policial, Decreto No.
69-2017, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su ejemplar No. 34,
463, de fecha 10 de octubre del 2017, en su Artículo 93, párrafo cuarto
expresa literalmente "El expediente disciplinario es reservado, salvo para el
investigado y las partes actuantes".

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edilicio Alpha No. ()08.Tcgucig~tlpa, M.D.C.,
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Oficio. No. DIDADPOL-UT-011-2019

Tegucigalpa. D.C.
30 de agosto de 2019

Se adjunta copia de los Memorándum No. DIDADPO::;..--_.
SG-178-2019.

n Martínez
rencia DIDADPOL

Agradeciendo su atención al present .

Cc: Archivo/AAMM

Colonia Palmira, Avenida Brasil, Edilicio Alpha 'o. 608:rcg1l('ig~\lpa, M.D.C.,
Teléf ono, 2238-1500,2238-1900, 22:18-2200, SPS 25 .')6-5151.
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MEMORÁNDUM No. DIDADPOL-SG-178-2019

DE: Silvia Marcela Amaya Escoto

Secretaria General

PARA: Andrés Alberto Midence Martínez

Jefe Unidad de Transparencia

ASUNTO: Respuesta sobre Información solicitada

FECHA: 28 de agosto de 2019

Saludándole cordialmente y deseándole éxitos en sus labores cotidianas, el motivo
de la presente es en respuesta al MEMORÁNDUM No. DIDADPOl-UT-038-2019,

estoy a bien informarle lo siguiente; en base a la información peticionada hasta la
fecha y de acuerdo a la base de datos de la Unidad de Denuncias de esta Dirección
De Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) se constató que únicamente existe
un expediente administrativo con las características planteadas en el memorándum
antes mencionado correspondiente a un miembro de la carrera policial y que no ha
concluido su etapa investigativa, por lo cual no se puede brindar más detalles o
generales del mismo; y según la Ley de la Carrera Policial Decreto No. 69-2017,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en su ejemplar No. 34,463, de fecha 10 de
octubre del 2017, su artículo 93 párrafo cuarto expresa literalmente "El Expediente
disciplinario es reservado, salvo para el investigado y las partes actuantes".

Atentamente,
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MEMORANDUM
No. DIDADPOL-UT -038-2019

Para: Abog. Silvia Marcela Amaya
Secretaria General

De: Lic. Andrés Alberto Midence M
Jefe Unidad de Transparenci

Asuntos: Solicitud de Información.
o IDA O P O ~..,~

COPIA!
Fecha: 20 de agosto de 2019

Por medio de la presente y de la manera más atenta, se solicita dar respuesta a la
solicitud de información realizada a través del Sistema de Información Electrónico
de Honduras (SIEHLO), del cual es parte la DIDADPOL, con numero SOL-
DIDADPOL-11-2019, tramite TRM-17891, con fecha de ingreso 19 de agosto del
2019 a las 17:35 horas, por parte la ciudadana Wendy Carolina Funes, con ID
0801197908583, que a continuación se cita literalmente:

Pregunta

Con base en la Convención Interamerícana contra la Corrupción solicito un
listado de policías -que escol aban a periodistas protegidos por el ".t1ecanismo
de Protección r- ara COlliunicadores Sociales. Penooistas y etc. - que nan sido
investigados o llamados a audíencra -or l~ [Jlc1adpo! con los datos
desqíosados de la forma siquíente: a) canuoao de poncias b) clucad oel
penoorsta qUE::cuidaban e) motivo porque ha sido 11at"'IGl10 por DI D}'\POL cada
policía. d) tvledidas adoptadas por Didaclpol.

Se recuerda que según el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se cuenta con diez (10) días hábiles para resolver después del
ingreso de la solicitud.

Agradeciendo su atención al presente.

Cc: Archivo/AAMM

..... - .-
Colonia I'almira, Avenida Brasil, Edilicio Alpha No.ci08.Tcgucigalpa, M.D.C.,

Teléfono, 22:'18-1 !iOO,2238-1900, 22:18-2200, SPS 2,) !i(i-!il\..')/j..


