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CAPITULO III 
 

USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
Artículo 7. Los Servidores de la administración pública de Matamoros, Tamaulipas, están obligados 
a hacer uso racional y adecuado de los bienes, instalaciones, recursos humanos, materiales y 
financieros, estos siempre deben ser utilizados para cumplir con los objetivos y funciones, 
solamente por las personas autorizadas para tal fin, observando los compromisos y prohibiciones 
siguientes: 
 
a) Compromisos: 

I. Usar los recursos y las instalaciones de la administración pública municipal, para el 
desempeño eficaz y eficiente de las labores asignadas, a fin de brindar un servicio de calidad; 

II. Hacer una asignación transparente, justa e imparcial de los recursos humanos, materiales y 
financieros, a fin de realizar de manera eficiente el trabajo y bajo los principios de 
racionalidad y ahorro;  

III. Reutilizar el material de oficina para un mejor aprovechamiento de los recursos que se 
hayan asignado; y 

IV. Cuidar el uso de los servicios de energía eléctrica y agua potable, apagando la iluminación 
en las áreas de trabajo al ser desocupadas y reportar las fallas o fugas de agua en las 
instalaciones. 
 

b) Prohibiciones: 
I. Sustraer de las oficinas los bienes proporcionados para el desempeño de sus funciones 

(computadoras, copiadoras, impresoras, teléfonos, calculadoras, unidades de 
almacenamiento y papelería en general) o copiar electrónicamente los programas de 
computación para utilizarlos con fines personales; 

II. Disponer del personal a su cargo en forma indebida para que realice trámites, asuntos o 
actividades de carácter personal o familiar ajenos al servicio público; 

III. Usar la papelería, el equipo de fotocopiado, de cómputo, teléfono o cualquier otro recurso 
material de la Administración Pública Municipal para fines distintos a los que fueron 
proporcionados; 

IV. Instalar en las computadoras de la Administración Pública Municipal programas no 
autorizados o que tengan una finalidad distinta a las responsabilidades, tales como juegos; 

V. Utilizar el servicio de internet para revisar páginas o sitios que sean inapropiados o para 
beneficio económico por actividades distintas al trabajo; y 

VI. Utilizar los recursos e instalaciones de la Administración Pública Municipal para fines que 
beneficien a un partido político.  


