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MEMORANDO
SEDH-UTAIP-069-2019

PARA: CIUDADANA WENDY CAROLINA FUNES

SEÑORA FUNES

DE: EZF,L OBED HERNÁX»E Z G AMERO

OFICIAL DE II\FORMACIÓN

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORVTACTÓN SOL.SCTDH.28-2019

FECHA: 01 DE ABRIL DEL2019

Por este medio me dirijo a su persona para responder la solicitud de información SOL-

SCTDH-028-2019 realizadaa través del Sistema de Información Electrónica de Honduras en

el uso de sus derechos ciudadanos de conocer de forma transparente el ejercicio de las

funciones públicas.

El25 demarzo del año en curso se remitió su solicitud mediante Memorando SEDH-UTAIP-

065-2019 a la Dirección General del Sistema de Protección. Esta Dirección emitió su

respuesta y la presentó ante esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

mediante Memorando SEDH/DGSP-159-2019 de fecha veintisiete (27) demarzo del dos mil

diecinueve (2019), el cual se adjunta a continuación.

Nota: Esta respuesta es enviada vía correo electrónico, por lo que se solicita respetuosamente

dar respuesta al recibirla.

Agradeciendo de ante mano su atención al presente.

C: Archivo
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MEMORANDUM
SSDH/DGSP. 159,201

DE: ABOGADO JOSE DANILO
Director General del Sistema de

PARA: EZEL OBED HERNÁTIO ÉZ GAM ERO
Oficial de lnformación Pública

FECHA: 27 de marzo del 2019

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información pública

Estimado Señor Hernánd ez:

Remito por éste medio Ia respuesta a la solicitud de información presentada por el
ciudadano Wendy Carolina Fúnez, relacionada al número SOL-SCTDH-28-2019 y
que incluye las siguientes preguntas:

Con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública solicito
conocer las medidas de protección prcventivas de protección aplicadas por
el Mecanismo de Protección a los periodistas Leonel García y Gabriel
Hernández en el período comprendido de 2015 hasta el17 de marzo del 2019
en vista de las recurrentes denuncias de riesgo gue colocaron en la oenegé
G-Libre y en el Conadeh.

En cumplimiento al artículo 3 numeral 16, 60 y 61 de la Ley de Protección para las
y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia no es posible proporcionar la información solicitada. Siendo
importante aclarar que el Señor Gabriel Hernández no ha solicitado medidas de
protección ante la Dirección General del Sistema de Protección. Se anexa al
presente comunicado emitido en tal sentido por parte de la Secretaría de Derechos
Humanos.

Sin otro particular,
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coMUt\¡lcÁDo

stcftrTAfif¡ or DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS {§EOH}

Lo SFDH, o io comunidad nocional e internscianol, en relacídn sl osesinoto del comunicador

socloj GABRIEL HERNAIüOÉ¿, comunica lo siguiente:

I Cqndenamor endrgicarh.qnts etr ¿sesinato delcomunícédor loc:i¿lGABR|Et HERt{At{CIÉ?,

ocurrido *n el municipio de Nacaerne, departamento de Valle.

l Oe*de que sucedió este hecho, la Sf DH ha coordin¡do con las agenoal de investlsa(i$§

p¿ra que sr impulren tas acciones profltas y oportunüs que sarant¡€en la identiflcacién y

dtdurcién dc respon*tbilid¿des a los perpetradorer.

3. Cortro Secretaria de Oerechos Hurñanos prornoverfios permanenternente el retpeto y

defensa de bs derechos hurnanos, entre etlos, el derecho a ta v{dü y H trlbestad de expres¡ón,

para aqurllas persünas protegidas por la Ley de Protem,lón" corno deÍensores de derechos

humanos" periodistas, coílunicadores sociales y operadores de iusticia.

4" Solicitamos al Ministerio Público y a la Direccion Pcfici¡lde lnve,rti ación gue nceleren

las invest¡gsciones pará es(larecer el álesiñato del comunicador rocial GABnlEt

HIRNANOEI y qr.re lor ¡utores m¿terrales e rntelectuales dan llevador cuünto ¿ntes ¡ lg:

tríbuüales ds iusticia.

5 tn el rnar(o de drtha norm¿tiva se hacr saber que et comunlcador rooal GABRIÉL

HfRHAftDtZ no acudrd ante el Mecanirmo de Protgrcién exponiendo tu c.aso o solicitando

rncdid¡s de firotección t¡t (omo lo esta,blece ta Ley.

6. [q caro de gu* etr co¡lrunicador rocial GABfuEL HEf,l{AflDEZ re hubiera apersonado al

Mecanisrno de Frotefflón de la $EüH, se le h$biera dado e{ trámlte (orresfofldi€nte (§n la

responsabilidad y relendad establecidas por,la ley y su Reglamento"
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