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ce. DIPUTADOS SECRETARIOS

2 4.MAY 202Z

MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CAMPECHE.
P R E S E N T E:

DIP. ABIGAL GUTIERREZ MORALES, en ejercicio de la facultad qu e me confiere el artículo
46 fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción
1y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a somet er a la consideración de esta
soberanía la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo
68 bis; reforma la fracción XI, la fracción XXII y adiciona la fracción XXIII del artículo 69,
recorriéndose la actual fracción XXII a la XXIII; reforma la fracción V del artículo 106;
reforma el artículo 126 y adiciona el artículo 128 sexies, todos de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- El Control Interno, delimitado al ámbito gubernamental y de manera general,
es un proceso en el que se demanda a los acto res de una institución pública (t itular,
administración y dem ás se rvid ores públicos) propiciar cierta confianza en cuanto a la
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos . El
cont rol intern o t ambién se ve estrechame nte vinculado con las buenas prácticas de
gobernanza administrativa, y por ello contribuyen a la prevención de la corrupción,
debido al conjunto de políticas, procedimientos y actividades organizacionales que se
conducen directivamente para mejorar la ética y la integridad pública. Dentro del cont exto
actu al, el control interno ha adqu irido una mayor releva ncia, pu es son varias las insta ncias
internacionales quienes están impu lsa ndo la adopción de est as prácticas hacia los
gobiernos t anto nacionales como subnacio nales. En cuanto al ámbito nacional, en el 2014
se emitió el M arco Integrado de Control Intern o (MICI) como un esfu erzo por parte de la
Audit oría Superior de la Federación (AS F) y la Secret aría de la Función Pública (SFP) para
qu e las in st ancias gubernamentales contaran co n un modelo de refe rencia para desa rrollar
sistemas de control intern o apegados a los criterios interna cionales.
Como País, dos desafíos principales son, incorporar la i;> revención de la corrupción en la
agenda política y recuperar la confianza ciudadana; el control interno y la gestión de riesgos,
qu e incluyan el fraude y la corrupción, son meca nismos de primera im portancia para la
prevención por los mismos f unciona ri os pú blicos. Por ot ra parte, la confianza ciudadana se
al ienta mediante ejemplos del más alto nive l, espacios de participación y pro moción de una
cu ltu ra de transpa rencia.
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Sin embargo, es necesario esforzarse más para infundir confianza en la capacidad para
prevenir y atacar la corrupción. Estas acciones incluirían fortalecer el proceso de
implementación y desarrollar el sistema de control interno en las dependencias y
organismos auxiliares, así como en los municipios del Estado, y garantizar la rendición de
cuentas mediante un esquema de control interno y gestión de riesgos robustos.
Un esquema de control interno y gestión de riesgos eficaz es esencial en la administración
del sector público para salvaguardar la integridad, posibilitar una efectiva rendición de
cuentas y prevenir la corrupción. El principio 10 de la Recomendación sobre Integridad
Pública (OCDE, 2017[1]) propone establecer un esquema de control interno y gestión de
riesgos que incluya :

•
Un sistema de control con objetivos precisos que demuestre el compromiso de los
directivos con la integridad pública y los valores del servicio público; asimismo, que ofrezca
un nivel razonable de garantías en la eficiencia y los resultados de la entidad, así como del
cumplimiento de las leyes y prácticas.
•
Un enfoque estratégico para la gestión de riesgos que comprenda la evaluación de
riesgos para la integridad en el sector público, que aborde las deficiencias de control, e
implemente un mecanismo eficaz de monitoreo y control de calidad del sistema de gestión
de riesgos.
•
Mecanismos de control que sean congruentes e incluyan procedimientos claros que
respondan a sospechas creíbles de infracciones de leyes y reglamentos, y que faciliten las
denuncias ante las autoridades competentes sin temor a represa lias.
Los indicadores de cumplimiento de la ley, o rule of law, en estos países (Banco Mundial,
2018) son bajos; México en 2018 muestra un rango percentil de 27.4/100, muy por debajo
de Brasil (44.2/100} y Chile (83.7/100). En ese contexto, durante la visita de la misión de la
OCDE fue manifiesta la solidez de la nueva normativa nacida al amparo del Sistema Nacional
Anticorrupción, incluida aquella sobre control interno, al igual que la existencia de una
cultura de cumplimiento formal y rutinario, en muchos casos disociada del objetivo de tales
normas.
Un ambiente de control está compuesto por una serie de estándares, procesos y
estructuras que constituyen la base para llevar a cabo el control interno. Tales estándares,

procesos y estructuras deben ayudar a que la organización demuestre un compromiso con
la integridad, ATRAIGA FUNCIONARIOS COMPETENTES ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS,
y responsabilice a las personas por sus deberes de control interno. Pero esto no depende
únicamente de normas jurídicas obligatorias, también debe traducirse en políticas,
mensajes, orientaciones y mecanismos activos, que promuevan una cultura de integridad
organizacional. Además, para que un esfuerzo así sea sostenible, debería adoptarse dicho
enfoque en todas las áreas de interacción del Estado con los ciudadanos y beneficiarios,
haciéndolos partícipes de la aplicación de un adecuado ambiente de control, especialmente
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a través del mayor conocimiento de sus derechos y normas aplicables, pero también
mediante la adopción de valores cívicos y del uso de mecanismos que los involucren en la
protección de los recursos públicos.
El control interno es definido por el Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) como un proceso dise ñado para proporcionar seguridad razonable en
relación con el logro de objetivos operacionales, de información y de cumplimiento de la
organización, y ejecutado por la junta de directores, la administración principal y un
conjunto de personal de la entidad.
Para desarrollar un ambiente no conducente a la corrupción, la Unión Europea define varias
medidas:
•
Todos los planes administrativos, ind ependientem ente de su nivel, deben reflejar
los va lores y la ética del organismo.
•
Requerir un "contrato ético", o código de conducta, individual entre el empleado y
el empleador al ingresar en el servicio público, así como su refrendo periódico (por ejemplo,
cada año).
•
Capacitación en la resolución de dilemas, en donde se expliquen los va lores del
orga nismo en situaciones concretas (para todos los niveles, incl uyendo la dirección).
•
Talleres de ética y valores, algunos específicame nte dirigidos a los ejecutivos de nivel
medio y alto.
•
Los procedimientos de contratación, eva luación y cese del área de recursos
humanos deben reflejar y apoyar abiertamente la misión y los valores del organismo.
•
Los valores del organismo deben estar incluidos en los perfiles y descripciones de
los puestos.
•
Cláusulas éticas en los procesos de contratación y en los contratos suscritos con
proveedores externos.
•
Coordinadores de ética con responsa bilidades específicas de promover e
incrementar la conciencia ética.
•

Exhibir públicamente los valores clave del organismo.

•
Desarrollar un proceso para informar sob re presuntas violaciones del cód igo de
conducta del organismo.
Fuente: (Unión Europea, 2015[2]).
La capacitación es una herramienta básica para faci litar la alineación de los objetivos
personales de los funcionarios con los objetivos de sus instituciones públicas y así dotarlos
de conocimiento y herram ientas para desarrollar una actividad eficaz y eficiente orientada
al bien común. Por lo anterior, deben explorarse mecanismos que aseguren un nivel
suficiente de contribuciones al ambiente de control.
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SEGUNDO. El municipio es la base territorial en la que se divide la República mexicana, a

efecto de lograr una correcta gestión administrativa y de las funciones gubernamentales
dentro del territorio municipal, por lo tanto, es el ámbito de gobierno más cercano e
inmediato a la población y sus acciones son las que mayor impacto tienen en la vida de las
personas.
Con la apertura democrática, se desembocó en gobiernos sujetos al escrutinio de la
población, materializada en reformas que permitían mayor transparencia y rendición de
cuentas en los recursos públicos que cada ámbito de gobierno administraba, incluyendo al
municipio.
Uno de estos mecanismos, fue la creación de los Órganos Internos de Control en los
municipios, a cuyo titular se le denominó contralor y su misión recaía en conocer e
investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir
responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones correspondientes y, de ser el caso,
realizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
No obstante, a pesar de contar con este Órgano dentro de la estructura del Gobierno
Municipal, las faltas de los servidores públicos no cesaron, siendo necesario continuar
reforzando la normatividad en esa materia, motivo por el cual, se aprobaron en 2015
diversas reformas estructurales en materia anticorrupción.
El 27 de mayo del año 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto
modificatorio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
Combate a la Corrupción, en el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como una
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Dicha
reforma surge de la necesidad de combatir en forma frontal este problema y de los
compromisos internacionales contraídos.
Precisamente, el último párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, reformado mediante el decreto referido anteriormente, establece lo
siguiente : Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el
objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
De conformidad con la fracción 111, del artículo 109 de la citada reforma Constitucional, los
entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones
territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de
competencia local, las atribuciones que establece la misma Constitución, la legislación
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general y estatal correspondiente. El artículo TRANSITORIO SÉPTIMO de la reforma
constitucional referida señala: Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas
deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las
Constituciones y Leyes Locales.
El pasado 8 de junio de 2017, el Congreso del Estado aprobó el dictamen de modificaciones
a la Constitución Política del Estado de Campeche, para la implementación del Sistema
Estatal Anticorrupción.
De conformidad a esta reforma, los entes públicos estatales y municipales tendrán los
Órganos Internos de Control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir
e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribuna l de Justicia
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos
públicos locales y federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias
por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche a que se refiere esta
Constitución.
El artículo TRANSITORIO SEGUNDO de la reforma a la Constitución Local, establece lo
siguiente: El Congreso del Estado expedirá la legislación y realizará las adecuaciones
normativas necesarias dentro de los plazos dispuestos en el artículo transitorio segundo del
decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de ju lio de 2016.

Entre los diversos mecanismos para prevenir y erradicar la corrupción, se encuentra el
fortalecimiento de los Órganos Internos de Control, que a partir de entonces, juegan un
papel relevante en la rendición de cuentas.
Son los Órganos Internos de Control de los Municipios, los encargados de investigar,
substanciar y en algunos casos sancionar, las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, así como de promover, evaluar y fortalecer el control interno de l
municipio.
Su s facultades están fundamentadas en diversos ordenamientos jurídicos, tales como: la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, La ley de
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche, entre otras.
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En estas leyes se posiciona los Órganos Internos de Control como los órganos encargados
de implementar mecanismos para prevenir y erradicar la corrupción, puesto que, de
acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental3 (2017), la corrupción a nivel
municipal asciende a $1,375 en promedio por trámite que tiene que desembolsar la
ciudadanía, así mismo, se estima que 15 de cada 100 personas experimentaron algún acto
de corrupción al realizar trámites dentro de su municipio por lo que el costo anual de estas
prácticas es alrededor de 7 mil millones de pesos.
No obstante a que el objetivo de la descentralización de los municipios y el fortalecimiento
de los Órganos Internos de Control de estos, era precisamente dar mayor certeza a la
administración de los recursos, así como establecer un código de conducta para los
servidores públicos, la experiencia de la ciudadanía no mejoró significativamente.
EL ACTUAL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN NO DEJA CLARO A LA SOCIEDAD EL PERFIL
DE QUIEN SE ENCARGARÍA DE AUDITAR EL MANEJO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES, Y EN
MUCHOS DE LOS CASOS SE NOMBRABA A UNA PERSONA AFÍN AL ALCALDE.
Así mismo, el mecanismo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Campeche para designar al Titular del Órgano Interno de Control, no está armonizado con
lo dictado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece en su
artículo 20 que para la selección de los integrantes de los Órganos Internos de Control se
deberán observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema
que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en
el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada
profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos a través
de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.
Derivado de lo anterior, surge la motivación para que la designación del Titular del Órgano
Interno de Control de los Municipios sea a través de UNA CONVOCATORIA PÚBLICA
ABIERTA, en donde participen en el proceso diversos actores como las organizaciones de la
sociedad civil y el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción.
El objetivo debe ser avanzar en garantizar que la ciudadanía tenga la certeza de que los
recursos públicos serán bien administrados y utilizados en obras y acciones que
verdaderamente los beneficien, además, de fortalecer la administración pública con
servidores capaces, profesionales, preparados y con una formación adecuada para el cargo
que desempeñarán.
Sumado a lo anterior, también se pretende establecer la autonomía técnica y de gestión del
Órgano Interno de Control, cuyo alcance complementa al procedimiento de designación del
titular, al dotar al mismo con la capacidad de crear un equipo acorde a las necesidades del
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ente municipal, así como crear un cuerpo profesionalizado independiente de las
ad ministraciones públicas entrantes y salientes.
Como parte del fortalecimiento del Órgano Interno de Contro l de los munic1p1os, se
pretende delinear la Estructura orgánica que debe tener como base dicho órgano, puesto
que, se han encontrado diversos entes públicos que no cump len con el requisito establecido
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que exige que como mínimo, debe
existir una autoridad investigadora encarga da de la indagación de faltas administrativas y
una autoridad su bstanciadora que dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades
administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa
y hasta la conclusión de la audiencia final, por lo tanto, la contra loría debe tener como
mínimo: la perso na titular del Órgano Interno de Control; una Secretaría Técn ica; una
persona encargada de las funciones de aud itorías; otra de Investigación para la
substanciación de procedimientos administrativos y de fincar las responsabilidades
administrativas correspondientes.
Est e proyecto de reforma constituye el compromiso legislativo para prevenir, controlar y
combatir la corrupción con base en la Política Estatal Anticorrupción im pulsada por el
Sistema Loca l Anticorrupción, sien do una de las prioridades estratégicas de dicha política la
profesionalización del servicio público a través del desarrollo de estándares de selección de
los servidores públicos.
Es importante mencionar que los Estados de Coahuila y Guerrero, ya reformaron la ley en
este sentido y en Nuevo León, ya se presentó la Iniciativa de reforma para su estudio.
EN CONCLUSIÓN, AL SER NOMBRADO POR EL AYUNTAMIENTO A PROPUESTA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PERSONA TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, NO
CUENTA CON LA AUTONOMÍA NECESARIA PARA EJERCER A PLENITUD SUS ATRIBUCIONES,
POR LO QUE SE CONVIERTE EN LA PRÁCTICA, EN UN EMPLEADO MÁS, DEL PRESIDENTE O
PRESIDENTA MUNICIPAL EN TURNO. LO QUE PROPONGO ES QUE LAS PERSONAS
TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, SE DESIGNEN POR MAYORÍA
CALIFICADA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PREVIA CONVOCATORIA
PÚBLICA.
En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a consideración
de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de Ley con :

PROYECTO DE DECRETO
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
NÚMERO - - - 7

ÚNICO; Se adiciona el artículo 68 bis; se reforma la fracción XI, la fracción XXII y se
adiciona la fracción XXIII del artículo 69, recorriéndose la actual fracción XXII a la XXIII; se
reforma la fracción V del artículo 106; se reforma el artículo 126 y se adiciona el artículo
128 sexies, todos de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, para
quedar de la manera siguiente:
ARTÍCULO 68 bis. La Comisión de Hacienda, tendrá, además de las que se le señalen en el
Reglamento Interior, tendrá la obligación y atribución de fungir como Comité de Selección
en el proceso de designación de la persona que será Titular del Órgano Interno de Control
del municipio.
ARTÍCULO 69.- Corresponde al Presidente M unicipal ej ecuta r los acuerdos del Cabildo así
como:

XI . Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, del
Tesorero Municipal y del Director de Seguridad Pública Municipal;

XXII. Expedir la convocatoria pública para designar a la persona Titular del Órgano Interno
de Control Municipal.
Dicha convocatoria deberá publicarse en la gaceta municipal y en cualquier otro medio
de difusión local; deberá contener, al menos, los requisitos de elegibilidad, la
documentación necesaria para su acreditación, el plazo para el registro de aspirantes, así
como el procedimiento que se seguirá para su designación.
En tanto se nombre a la persona titular de dicho Órgano, el Ayuntamiento designará a
una persona interina, que se encargará del despacho del Órgano Interno de Control quien
deberá cumplir con las facultades y obligaciones del cargo y el perfil que establece el
artículo 125 de la presente ley.
XXIII . Todas las demás que le concedan o fijen las leyes, reglamentos o bandos
municipales, así como las que conforme a éstas le confiera el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 106.- Respecto a la Administración Públ ica Municipal, el Ayuntamiento t iene las
facultades siguientes:

l.
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V. Designar por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo al Titular
del Órgano Interno de Control Interno municipal, a más tardar treinta días hábiles
posteriores a la emisión de la convocatoria pública. Podrán establecerse contralorías
sociales.
En cuanto al Titular del Órgano Interno de Control Municipal, el Ayuntamiento deberá
emitir una convocatoria pública en la que podrán participar organismos, las cámaras y
órganos empresariales, el sector académico, los colegios de contadores y auditores y la
sociedad civil en general, a fin de que propongan a ciudadanas y ciudadanos para que
desempeñen dicho cargo. Las propuestas, una vez recibidas, deberán ser turnadas por el
Presidente Municipal al pleno del Ayuntamiento para que se turne al comité de selección,
cuyos integrantes serán los miembros de la Comisión de Hacienda, para que analice las
propuestas recibidas y seleccione aquellos perfiles que cumplan con los requisitos
señalados en el artículo 125 del presente ordenamiento, así como en la convocatoria y
emita un dictamen que contenga el nombre de las personas que cumplieron con los
requisitos de elegibilidad y se envíe al Ayuntamiento para que se delibere y elija al perfil
idóneo para el cargo.
Si transcurrido el plazo señalado para el registro de aspirantes y no se presentare alguna
solicitud se declarará desierta la convocatoria, por lo que deberá expedirse los perfiles no
reúnan los requisitos de elegibilidad.
Si el Ayuntamiento no logra un acuerdo para la designación de la persona que deba
ocupar la titularidad del Órgano Interno de control, dentro del plazo establecido por este
ordenamiento, el comité de selección deberá someter a consideración una terna elegida
entre las postulaciones que cumplieron con los requisitos, a fin de que sea votada dentro
de los tres días naturales siguientes. Transcurrido este plazo sin que dicho cuerpo
colegiado haga la elección o niegue la aprobación de alguna persona candidata, el o la
Presidente Municipal debe expedir inmediatamente el nombramiento en favor de alguno
de los perfiles que se presentaron y que cumpla con los requisitos exigidos por este
Código.
La persona titular del Órgano Interno de Control municipal podrá ser removida por
mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento, cuando incurra en alguna de las
causas graves de responsabilidad contempladas en el artículo 128 de esta Ley.

ARTÍCULO 126.- Las faltas del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y del
titular del Órgano Interno de Control que no excedan de quince días se rán suplidas por el
servidor público que designe el Presidente Municipal conforme a las disposiciones
municipales. Las que excedieran de dicho término serán suplidas con el carácter de t itular
interino por quien designe el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. Los
9

reglame ntos de las Juntas Municipales determinarán lo relativo de los secretarios de junta
municipal y de los tesoreros de sección municipal. En los casos de ausencia temporal que
exceda de los treinta días, renuncia o de falta definitiva del Titular del Órgano Interno de
Control, el Ayuntamiento deberá nombrar al nuevo Contralor en un plazo que no exceda
de 30 días hábiles, en base a una nueva Convocatoria Pública . El Contralor sustituto lo
será hasta terminar el período para que fue electo el Contralor que renunció o se ausentó
en definitiva.

ARTÍCULO 128 sexies. El Órgano de Control Interno Municipal, tendrá autonomía técnica
y de gestión en el ejercicio de sus funciones. Para el estudio y despacho de los asuntos de
su competencia, el Órgano Interno de Control se integrará por lo menos, de la siguiente
manera:
l. La persona titular del Órgano Interno de Control;
11. Una Secretaría Técnica;
111. Una persona encargada de las funciones de Auditoría; y
IV. Una persona encargada de las funciones de Investigación, así mismo otra persona para
la substanciación de procedimientos administrativos y fincar las responsabilidades
administrativas correspondientes.
Así mismo, contará con el personal que se requiera para el cumplimiento de las funciones
a su cargo, atendiendo a su disponibilidad presupuesta! aprobada.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Los titulares de los Órganos Internos de Control de los Ayuntam ientos del
Estado de Campeche, que se en cuentren en funciones a la entrada en vigor del presente
decret o, continu arán en el enca rgo en los t érm inos de su nombra miento actu al.
TERCERO.- Para el cumplimiento de este decreto se deberá prever en el Presu puesto de
Egresos del Esta do del ej ercicio fisca l 2023, las partidas presu puestales necesarias para la
creación de las nuevas áreas contemplados en la presente iniciativa.
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CUARTO.- En un término de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto,
deberá armonizarse los Reglamentos Internos Municipales, lo que corresponda al marco
reglamentario del Órgano Interno de Control.
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

Dado en el salón de sesiones a los 24 días del ~Í

AT

1eMayo de 2022.
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