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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIETES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0110-2010 
 
FECHA: 2 Agosto  2010   

C. Director del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

Busco encontrar motivación diversa a la de mis necesidades para hacer una determinada y 
fundada petición a mis superiores al respecto de mi solicitud de aumento salarial a los 
Servidores Públicos de mi actividad investigativa de delitos y, ahora, determino este medio para 
que, aportando un análisis comparativo de los salarios existentes en los diversos Estados 
integrantes de la federación de los homólogos, los receptores a mi solicitud lo puedan 
determinar factible y viable; de esta manera, no sólo apelo a la calidad humana de quienes 
reciban mi solicitud sino que, además, les muestro el sustento y determinación del porqué 
existe nuestro “status quo” en nuestro medio. 
 
Encargado del departamento del Instituto Federal de Acceso a la Información de la entidad 
federativa en alusión, tal y como lo señalo en el inicio de este escrito, requiero me sea 
proporcionado el monto de la percepción salarial de cada servidor público estatal que tenga la 
categoría de: 

• AGENTE DEL MINISTERIO PÙBLICO DEL FUERO COMÙN, TITULAR. 
• AGENTE DEL MINISTERIO PÙBLICO DEL FUERO COMÙN, AUXILIAR. 
• AGENTE DEL MINISTERIO PÙBLICO DEL FUERO COMÙN, ESPECIALIZADO EN 
• ALGÚN ÀREA O DELITO ESPECÍFICO. 
• AGENTE INVESTIGADOR DE POLICÍA MINISTERIAL 
• COMANDANTE DE POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO 
• AGENTE DE POLICÍA MINISTERIAL 

Aprovecho la ocasión para mencionar que soy parte integrante de Procuraduría General de 
Justicia del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, donde desempeño el cargo de Agente del 
Ministerio Público Titular “A” y, donde, discorde al avance global del desarrollo económico 
nacional y mundial, percibo un mismo salario de hace más de diez años pese a que, el poder 
adquisitivo que he percibido en mi bolsillo, sin ser economista, lo determino en un 200%. 
 
Agradezco la información que se proporcione de la tabla de percepciones de los servidores 
públicos en cuestión en ese Estado, integrante de nuestra República Mexicana. 
 
De requerir subsanar algún requisito de formalidad, pido encarecidamente me sea informado. 
Sin otro particular, se despide esperando atenta y pronta respuesta . . . . 
 

 

 


