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Oficio. No. DIDADPOL-UT-004-2019
Tegucigalpa. D.C.
06 de mayo de 2019
Señora
Wendy Carolina Funes Godoy
0801-1979-08583
Solicitante de Información
Presente

Por medio de la presente y en atención de su Solicitud de Información a través del
Sistema

de

Información

DIDADPOL-5-2019,

Electrónica

de Honduras

(SIELHO),

Numero

SOL-

Tramite TRM-15645, de fecha de ingreso 15 de abril de 2019 a

las 15:23 horas, con el siguiente requerimiento:
Pregunta
oe poucas depurados

Un listado estadístico

con la Mara satvatrucna

de la institución

por tener vínculos

o la pancliHa 18 en los arios 201.O, 201 t. 2012, 2013.

2014,201 E" 2016. 2017, 2018, 2019, cescribir cantidades por año. posta policial
a la que estaba asiqnado/a

y

ciudad de Honduras.

Se hace de su conocimiento que:

1. Que la Dirección

de Asuntos

Disciplinarios

Policiales

(DIDADPOL),

se

encarga de la etapa investigativa del proceso disciplinario a los miembros de
la Carrera Policial y funcionarios y empleados de la Secretaria de Seguridad,
por suponerlos

en la comisión de Faltas graves y Muy Graves según el

ordenamiento jurídico, y finalizando con un Dictamen Técnico Administrativo
recomendando

la aplicación de una sanción al investigado o con la emisión

de un Auto Motivado de Archivo.
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2. En cualquiera de los dos casos expuesto anteriormente,

son remitidos al

Secretario de Estado en los Despacho de Seguridad, para que esa oficina se
encargue de la sanción de la falta disciplinaria, por tal razón la DIDADPOL
no es un ente depurador
miembros

y no compete realizar las estadísticas

policiales depurados;

de los

de igual manera cabe mencionar que la

DIDADPOL nació el 21 de enero del 2018, con la vigencia de la Ley Orgánica
de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y Policía Nacional
de Honduras.
3. Para obtener la información

requerida se sugiere abocarse

a los entes

competentes de generar la misma, que es la Secretaría de Seguridad, y la
Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional.
Siendo el contacto el siguiente Ing. Rafael Antonio Lanza Hernández, Oficial
de Transparencia,

Anillo Periférico, Aldea el Ocotal, antiguo local de la

Academia de la Policía Nacional (ANAPO), horario de atención: 8:00 a. m. a
4:00 p.m., lunes a viernes, Tel. (504) 2229-0785,

2229-0786, 2229-0727,

2229-0896 ext. 149.

Se adjunta memorando No. DIDAD

Cc: Archivo/AAMM
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