




"EL ESTADO DE SINALOA" -8-
ARTI':CLO 7.-- La Comisión Estatal de

Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Se-

¡'¡Í \Ul órgano de consulta dcJ Ejccutivo del

"~hHlo, (\tI III~ ¡\~'III\tlln11"l1ltl/i y ti. hUi ,1\1ntg~

Jnterm.1nlcipulel de ÁiUQ. ~otubJQ y Ale.tnta.

rlJlado, pua ol'1entar y asesorar técnicamente

sus actividades en la materia y contriblÚr a

una coordinación armónica y complementaria

con las dependencias del Gobierno Federal.

'l'cndn\ su sede en la ciudad do Cul1acán Ro-

sales y 10 int.c¡l'ará <.:on:

1.- El Gobernador del Estado o la pero
SOlla llUc de::;igu.c VO(;<l1 Ejecutivo de la Co-

mi::;ióJI, que scrá además Sll rcpresentante;

ll.- Los Prcsidentl..'S Municipales que fun
jan L:omo Presidentes de los Consejo::; Direc.

tivos de las J~lta.s lntermW1icipalcs de Agua
Potable y Alcanta1'illado;

IlI.- Un representante del Congreso del
Estado¡

IV,- Un representante d. la Secretaria
"~sanollo Urbano y -C:cologia;
r

V.- Un representante de la Secretaría
de Agricultura y lbécursos Hidráulicos;

VI.- Un representante de la Secretaría
de Programadóll y Pl'esupuesto;

VII.- Un representante de la Se~retaría
de Salubridad y i\sistencia; .

VIIL- Un repl~sentante de la Secretaría

dt OQra~ Públicas d~l Gobierno del Estado;

IX.- Un representante de la Secr~tal h
de Hacienda Pública y Teso~ría del GoIÜerno
dd Estado;

"'.-. tTl1 r.~hfItCtltnntn M-J (':nmltó F,):tR~11
t1,. ftJI\ IIl'lIdÓII )In \'14 ,1 !'>t>AA"\'fillo .!t. Rlmi

I"ft I

X1.- Un reprc~wntl1ntc de la Coml~ón
Estatal d. ~rrollo de ~ntros Poblados;

XII,- Sendos rcprc~ntantcs d. las br.
ganizaciones mayoritarias de trabajadores, ct>-
10nos, l:ampesínos y pescadores de la EntIdad,
con domicilio ~n la l:i\lolHl ¡¡" Cllllll~ñn HOI'ta.
JelJi ~,

XUI.- Sendos represtntant.. de 18 F~.
deración de Cámaras Nacionales de Comercio. -
Servicios y Turismo del Estado, y de la De-
legación de la Cámara Naciotlal de la Indus-

. tría de Transformación.

El Gobernador del Estado o su represen-
tante será su- Pl~sidente y en caso de empate
tendrá voto ~ calidad.

Para la designación du Joa roplUent&nt..

a QUe Se refiere este artlcWo, el Gobernador

del Estado solicitará a las d~pendenclas u 01'-

ganismos correspondientes que en el término

de 15 días nombren un representante propieta-

rio, con su respectivo suplente, en la intrli.

gencia de que si no lo hacen dentro de dicho

término, él los designará libremente, con ex-

cepción d~ los Presidentes Municipales y d.

los representantes de las .Dependencias Fede-

rales y del Congreso del Estado. Igualmente

lel ejecutivo del Estado hará libre designación. .

cuando un sector se encuentre representado
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