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Expediente Núm.: 217/2016  

Quejoso:     

Resolución: Sobreseimiento (F-III) 

 

  En Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los 

catorce días del mes de agosto del año dos mil diecisiete 

  V I S T O para resolver en definitiva el expediente número 

217/2016, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, ante la Delegación Regional de este 

Organismo con sede en Matamoros, Tamaulipas, mediante la cual 

denunció Negativa al Derecho de Petición, por parte del Jefe del 

Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema 

DIF Tamaulipas con sede en la capital del Estado, manifestando que 

solicitó por escrito el otorgamiento de un folio para tramitar placas de 

circulación vehicular como persona con discapacidad, sin embargo, el 

servidor público aludido fue omiso para responder a su petición.  

  Una vez radicada la presente queja, se le asignó el número 

217/2016, procediéndose a solicitar a la autoridad señalada como 

responsable rindiera un informe justificado relacionado con los 

presentes hechos, así mismo, remitiera toda la documentación que se 

hubiera integrado sobre el presente caso.    

Del estudio de las constancias que integran la queja de 

mérito se advierte que mediante oficio número DG/0597/2016, signado 

por el Lic. Jesús Alejandro Ostos García, Director General del Sistema 

DIF Estatal, manifestó que no tenía información respecto a la petición 

de la quejosa. De igual manera, mediante oficio sin número, signado 

por el Lic. Alberto Molina Terrazas, Jefe del Departamento de Atención 
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a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Tamaulipas, informó a 

este Organismo que la quejosa no era apta para el beneficio de 

obtener placas de circulación vehicular para discapacitados.  

 

En ese orden de ideas, mediante informativa recabada por 

personal de este Organismo, se asentó la manifestación de la C. 

, quien señaló que se desistía del trámite 

de la queja radicada en este Organismo con el número 217/2016 toda 

vez que le hicieron entrega de las placas vehiculares con el distintivo 

para personas con discapacidad, agradeciendo a esta Comisión las 

atenciones brindadas.     

 

Así las cosas, dado que el concepto de agravio en esencia 

era la omisión de la autoridad de haber respondido a una petición por 

escrito a través del cual se le solicitaba acceder a placas vehiculares 

para personas con discapacidad, no obstante, toda vez que se acreditó 

que la quejosa fue beneficiada con el otorgamiento a su pretensión, en 

tales condiciones, las anteriores circunstancias encuadran en el 

supuesto contemplado por el artículo 47 fracción III de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que a la 

letra dice: 

“ARTÍCULO 47.- Los acuerdos de sobreseimiento son las 

resoluciones mediante las cuales se suspende o termina el 

procedimiento y se ordena el archivo del expediente de queja por: 

 

III.- Cumplimiento voluntario de la queja…”.  
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En tales condiciones, lo procedente es emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO POR CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA QUEJA, en 

relación a la violación al derecho de petición que la promovente de la 

queja la C. , le atribuyera al Jefe del 

Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema 

DIF Tamaulipas de Ciudad Victoria,  Tamaulipas. 

          

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en 

los artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la República, 

41 Fracción I, y 47  fracción III de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de éste Organismo, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  
 

  ÚNICO. Se dicta ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO POR 

CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA QUEJA, en relación a la violación 

al derecho de petición que la promovente de la queja la C.  

  , le atribuyera al Jefe del Departamento de 

Atención a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Tamaulipas de 

Ciudad Victoria,  Tamaulipas.     

   

  Notifíquese la presente resolución a las partes, de 

conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas.  

 
 

Así, en términos del artículo 24 fracción VI inciso c de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; lo 






