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CAPITULO IV 
 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Artículo 8. Los Servidores Públicos del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, brindaran a la 
sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente de la información que 
genere la dependencia, siempre que ésta no se encuentre reservada o confidencial por razones 
legales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, observando los compromisos y prohibiciones siguientes: 
 
a) Compromisos: 

I. Utilizar la información a la que se tenga acceso con motivo del empleo, cargo o comisión, 
exclusivamente para el desempeño de las funciones; 

II. Proporcionar información de la Administración Pública Municipal y rendir cuentas de las 
funciones que desempeñan a la sociedad de manera equitativa, sin criterios discrecionales, 
excepto cuando se justifique la confidencialidad y utilizando para ello los procedimientos 
establecidos en la ley; 

III. Ofrecer acceso a la información y expedientes que se guardan en la Administración Pública 
Municipal, siempre que acredite un interés jurídico; 

IV. Actuar con imparcialidad, oportunidad, cuidado y dedicación en la elaboración, preparación 
e integración de la información interna; y 

V. Cuidar la información a cargo, impidiendo o evitando la sustracción, la destrucción, el 
ocultamiento o la utilización indebida de la misma. 
 

b) Prohibiciones: 
I. Alterar u ocultar los registros y demás información interna de la Administración Pública 

Municipal, con el fin de obtener beneficios económicos o de cualquier índole (viáticos, 
compras, nómina, descuentos, pólizas, impuestos); 

II. Sustraer, utilizar, compartir, alterar u ocultar información que perjudique las funciones y 
estrategias de la Administración Pública Municipal, o bien para favorecer o perjudicar 
indebidamente a una tercera persona; y 

III. Utilizar la información a la que se tenga acceso con motivo del empleo, cargo o comisión 
para fines distintos al desempeño de las funciones. 


