
   
 

Acta No. 529  
Sesión Ordinaria  

Consejo de Administración 
 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 14 de diciembre del año 2021 (dos mil veintiuno), se 
reunieron en el Salón Polivalente de Palacio de Gobierno, sito en Calle Zaragoza y Calle 5 de Mayo, en el Centro de la Ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, a fin de celebrar una Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de Servicios de Agua 
y Drenaje de Monterrey, I.P.D., (en lo sucesivo “SADM” o “la Institución”), los señores Consejeros:  
 
C. Secretario General de Gobierno y en Representación del Presidente del Consejo de Administración de esta Institución, 
Lic. Javier Luis Javier Navarro Velasco designado por el C. Gobernador Constitucional del Estado; el C. Secretario de 
Movilidad y Planeación Urbana, Dr. Hernán Villarreal Rodríguez en su carácter de Consejero Propietario designado por el C. 
Gobernador Constitucional del Estado; C. Secretario de Medio Ambiente del Estado, Dr. Alfonso Martinez Muñoz en su 
carácter de Consejero Suplente designado por el C. Gobernador Constitucional del Estado; Lic. Patricio Ricardo Kalife del 
Valle, Consejero Propietario, representante de los Municipios del Estado, designado por el Ayuntamiento de Monterrey; Ing.  
Genaro Leal Martínez, Consejero Propietario, representante de los usuarios de los Servicios de Agua y Drenaje; Lic. Javier 
Artega Gutiérrez, Consejero Propietario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; Lic. Mauricio 
Navarro Garza e Ing. Ricardo Fautsch Garza, Consejero Propietario y Suplente respectivamente de la Cámara de Propietarios 
de Bienes Raíces de Nuevo León, A.C.; Ing.  Jaime Rodríguez Segovia y Lic. Mariano Montero Zubillaga, Consejero 
Propietario y Suplente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, Dip. Javier Caballero Gaona, 
Representante del Poder Legislativo; así como el Lic. Arturo Lozano Rodríguez, en su carácter de Comisario del Consejo de 
Administración.  
 
Estuvieron acompañados del C. Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal como Director General de Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey, I.P.D., y del C. Lic. René Delgadillo Galván Secretario Técnico de este Consejo de Administración. 
  
Estuvieron también presentes los C.C. Lic. Rafael González Chio, Director Adjunto; Lic. Humberto Panti Garza, Director de 
Administración y Finanzas; Lic. Ana Cecilia Cuilty Siller, Directora Comercial; Lic. Jose David Olivo Guzmán, Coordinador 
Jurídico y de Transparencia; Ing. Florentino Ayala Vazquez Director de Proyectos, Operación y Saneamiento ; C.P. Jorge 
Cristobal Sepulveda Treviño  Contralor Interno; Ing. Jose Octavio Salinas Ramirez Director de Ingeniería; Eduardo Ortegon 
Williamson, Director de Tecnologías; Ing. Heriberto Ramirez Santos Director de Operación, todos de Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, I.P.D. 
 
El Secretario Técnico del Consejo, Lic. Rene Delgadillo Galvan, sometió a la consideración de los Señores Consejeros el 
Orden del Día para esta Sesión Ordinaria, el cual, fue aprobado por unanimidad: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1.-Verificación de Quórum e Instalación de la Sesión Ordinaria 529; 
2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día; 
3.- Presentación y Aprobación de Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2022; 
4.- Propuesta de Comisión de Vigilancia del Consejo de Administración; 
5.- Designación de Miembros del Consejo para el Comité de Vigilancia; 
6.- Presentación y en su caso Aprobación de Enajenación de Inmueble No Estratégico (ubicación Rio Tigris); 
7.- Presentación de Estados Financieros de SADM al 30 de septiembre del 2021; 
8.- Presentación Informativa de Problemática en Proyecto Presa Libertad; 
9.- Solicitud de Firmas de Actas de Sesiones Anteriores; 
10.- Presentación de Avance en Proceso del Padrón de Proveedores; 
11. Presentación de Resultado de Venta de Inmueble; 

 
1.-VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 
 
A continuación, el Secretario Técnico de este Consejo, Lic. René Delgadillo Galván, procedió a verificar el quórum legal de 
asistencia para esta sesión, declarándola instalada y  considerando válidos los acuerdos que de la misma emanen en virtud 
de estar reunidos 8 de los 8 Consejeros. 
 
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
 
Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el C. Secretario Técnico procedió a dar lectura al Orden del Día propuesto.  
 
Acto continuo, por unanimidad de los Consejeros presentes se aprobó el Orden del día. 
 
3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2022;  
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Continuando con el orden del día el C. Secretario Técnico del Consejo, Lic. Rene Delgadillo Galvan, presentó el calendario 
de las 6 Sesiones Ordinarias que se llevarían a cabo durante el 2022, las cuales estarían distribuidas de la siguiente manera:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Después de una breve deliberación donde se presentó el calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2022, los 
miembros del Consejo de Administración emitieron el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO: El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el Calendario de Sesiones Ordinarias para el 
Ejercicio 2022. 
 
4.- PROPUESTA DE COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Continuando con el orden del día el C. Secretario Técnico del Consejo, cedió el uso de la palabra al Lic. José David Olivo 
Guzmán, Coordinador Jurídico y de Transparencia, quien inició su intervención recordando a los presentes que en la sesión 
anterior se hizo el compromiso de presentar una propuesta sobre cuáles serían las actividades de la Comisión de Vigilancia, 
mismas que se describen a continuación:    
   

● Analizar los informes de avances para solventar observaciones y recomendaciones derivadas de auditorías, así como 
el estatus de atención de las mismas, promoviendo e impulsando el cierre efectivo de las mismas; 

● Recomendar las medidas preventivas y correctivas que sean convenientes para el mejoramiento de la organización 
y funcionamiento de la Institución; a partir de las principales problemáticas detectadas en los informes de auditoría; 

● Asesorar y sugerir los acuerdos que permitan resolver en corto plazo las deficiencias u observaciones detectadas, 
promoviendo las acciones administrativas y legales que permitan su corrección; 

● Invitar a las Unidades Administrativas cuya participación se considere conveniente de acuerdo a los temas a tratar; 
● Promover que las instancias de auditoría y de control, internas o externas a SADM, cuenten con información suficiente, 

oportuna y de calidad. 
● Opinar sobre cualquier otra cuestión que someta a consideración la Dirección General o el Consejo de Administración; 
● Vigilar, Revisar y Emitir las opiniones en relación a los asuntos que se consideren de relevancia por el Consejo de 

Administración dentro de los procesos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., los cuales serán 
asignados por los Miembros del Consejo; 

● Presentar informe de resultados de manera semestral en las sesiones ordinarias del Consejo de Administración, 
donde previamente se incluya dentro del orden del día; 

 
Después de una breve deliberación donde se presentó la propuesta de la creación de Comisión de Vigilancia de este Consejo 
como órgano auxiliar del Consejo de Administración, los miembros del Consejo de Administración emitieron el siguiente 
acuerdo: 
 
ACUERDO: El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la Conformación de la Comisión de Vigilancia del 
Consejo de Administración.  
 
5.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO PARA EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
Continuando con el orden del día el C. Secretario Técnico del Consejo, cedió el uso de la palabra al Lic. José David Olivo 
Guzmán, Coordinador Jurídico y de Transparencia, quien inició su intervención presentando la propuesta de integrantes. 
 
Por petición de uno de los Consejeros, se agregó al Comisario en el Comité de Vigilancia, quedando de la siguiente manera: 
 

Coordinador de la Comisión de Vigilancia Lic. Javier Arteaga Gutiérrez 

Miembro del Consejo de Administración Lic. Patricio Kalife del Valle  

Miembro del Consejo de Administración Lic. Mauricio Navarro Garza 

1er. Sesión Ordinaria  - 3er. Semana de Enero. 
2da. Sesión Ordinaria  - 3er. Semana de Marzo. 
3er. Sesión Ordinaria  - 3er. Semana de Mayo. 
4ta. Sesión Ordinaria  - 3er. Semana de Julio. 
5ta. Sesión Ordinaria.  - 4ta. Semana de Octubre. 
6ta. Sesión Ordinaria.  - 1er. Semana de Diciembre. 
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Después de una extensa deliberación sobre la integración de los miembros del Comité de Vigilancia, los miembros del Consejo 
de Administración emitieron el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO: El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la Designación de Miembros del Consejo para el 
Comité de Vigilancia. 
 
6.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ENAJENACIÓN DE INMUEBLE NO ESTRATÉGICO (UBICACIÓN RIO TIGRIS) 
 
El C. Secretario Técnico del Consejo, cedió el uso de la palabra al Lic. Humberto Panti Garza, Director de Administración y 
Finanzas, quien inició su intervención comentando a los presentes que se ha estado revisando varios inmuebles a través de 
la Gerencia de Patrimonio y en este caso se pone a su consideración la solicitud de enajenación del inmueble  denominado 
Rio Tigris, el cual, se ubica en la colonia Jerónimo Siller Sector  Fátima, en el municipio de San Pedro Garza García, el cual 
tiene un valor catastral de $16,590,284 (dieciséis millones quinientos noventa mil doscientos ochenta y cuatro pesos) con una 
extensión de 1,117 metros cuadrados.  
 

 
 
Después de una breve deliberación donde comentaron que están de acuerdo que se avance en el proceso de enajenación y 
emitieron el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO: El Consejo de Administración aprueba por unanimidad se inicie con la Enajenación de Inmueble No 
Estratégico (ubicación Rio Tigris), esto con la finalidad de obtener un avaluó y una vez así nuevamente se ponga a consideración 
del Consejo de Administración. 
 
7.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE SADM AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. 
 
El C. Secretario Técnico del Consejo, cedió el uso de la palabra al Lic. Humberto Panti Garza, Director de Administración y 
Finanzas, quien inició su intervención recordando a los Consejeros que en la pasada reunión del Consejo se hizo el 
compromiso de presentar el Balance General, razón por la que se presentan los estados financieros con corte al 30 de 
septiembre de 2021, que es como fueron recibidas y explicó cada una de las filminas que se muestran a continuación: 

 

Miembro del Consejo de Administración  

Miembro del Consejo de Administración  

Comisario  de la Comisión de Vigilancia Lic. Arturo Lozano Rodríguez 

Contralor Interno C.P. Jorge Cristóbal Sepúlveda Treviño 

Coordinador Jurídico y de Transparencia José David Olivo Guzmán 
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En su intervención el Lic. Mauricio Navarro Garza, solicitó sea incluido al menos una vez al año en el Balance General, el 
Perfil de Deuda en Rendimientos que el Fondo de Pensiones. 
 
Después de una breve deliberación, los Señores Consejeros se dieron por enterados y sugirieron pasar al siguiente punto.  
 
8.- PRESENTACIÓN INFORMATIVA DE PROBLEMÁTICA EN PROYECTO PRESA LIBERTAD. 
 
El C. Secretario Técnico del Consejo, cedió el uso de la palabra al Arq. Juan Ignacio Barragan Villarreal, Director General, 
quien inicio su intervención comentando a los Consejeros sobre la problemática en Proyecto Presa Libertad describiendo los 
siguientes puntos: 
 

● El pasado 23 de noviembre del presente se fijó como medida precautoria la Clausura Temporal Total del Proyecto, lo 
que afecta a la fase y actual zona constructiva relacionada a los trabajos de colado de la cortina, tomando en cuenta 
que la zona en donde se detectaron las probables irregularidades de acuerdo al acta de inspección no corresponden 
al actual frente de trabajo. 

● Se realizaron las manifestaciones correspondientes en donde se refiere que existen vicios en el acta de inspección 
que llevó a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

● Se presentó un Juicio de Amparo en contra de la medida precautoria realizada por PROFEPA. 
● PROFEPA está solicitando que SADM se allane al procedimiento y mencione un plan de acción de 180 días, para 

solventar los supuestos daños ocasionados al medio ambiente. 
● Cabe resaltar que los predios donde menciona PROFEPA que existe un supuesto daño al medio ambiente son predios 

que se estiman como Zona Forestal, sin embargo, cabe resaltar que en el Resolutivo Ambiental emitido por la 
SEMARNAT y en la Cartografía del INEGI no está definido como tal. 

 
Después de una breve deliberación, los Señores Consejeros se dieron por enterados y sugirieron pasar al siguiente punto. 
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9.- SOLICITUD DE FIRMAS DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
Continuando con el orden del día el C. Secretario Técnico del Consejo, cedió el uso de la palabra al Lic. José David Olivo 
Guzmán, quien puso a consideración del Consejo la aprobación del Acta 528 celebrada el pasado 15 de noviembre del 
presente año, la cual fue remitida para visto bueno en días anteriores, del mismo modo solicito el apoyo de los Integrantes 
del mencionado Consejo para la aprobación del acta 526 celebrada el 18 de julio del 2021, la cual aún se encuentra pendiente  
y  corresponde a la administración anterior. 
 
En su intervención el Lic. José David Olivo Guzmán, refirió que en reuniones anteriores se había comentado por parte de 
algunos Consejeros, que no se aprobaría esto a razón que los Estados Financieros no estaban aprobados, motivo por el cual 
les comentó a los presentes que en esa sesión 526, los Estados Financieros solo eran para conocimiento y en el mencionado 
documento quedo plasmado de la siguiente manera: 
 

 
El Lic. José David Olivo Guzmán agregó que en la mencionada Acta 526 que se encuentra  pendiente, se aprobó por 
unanimidad el reconocimiento de antigüedad 16 trabajadores, los cuales laboraron en la Comisión de Agua Potable de 
Monterrey (CAPM) y en el Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo León (SISTELEON), mismos que 
actualmente ya no laboran en la Institución, razón por la cual solicitó el apoyo en la aprobación del documento para que  una 
vez así se pueda continuar con los tramites que correspondan y no caer en alguna observación grave. 
 
Por último, el Lic. Jose David Olivo Guzmán, les informó a los Consejeros que hay más actas pendientes de firmas razón por 
los que los buscara individualmente. 
 
Después de una extensa deliberación sobre la Solicitud de firma de las Actas anteriores, los miembros del Consejo de 
Administración emitieron el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO: El Consejo de Administración aprueba el Acta 526 celebrada el 18 de agosto y el Acta 528 celebrada el 15 
de noviembre ambas de 2021 y se procedió a su firma  
 
10.- PRESENTACIÓN DE AVANCE EN PROCESO DEL PADRÓN DE PROVEEDORES. 
 
El C. Secretario Técnico del Consejo, cedió el uso de la palabra al Lic. Humberto Panti Garza, Director de Administración y 
Finanzas, quien inicio su intervención comentando detectó irregularidades en el Padrón de Proveedores, esto a razón de que   
cada Dirección o Gerencia se encargaba de contactar a los proveedores y así se realizaban muchas adquisiciones directas, 
por lo que actualmente se actualiza el mencionado padrón. 
 
Agrego que se están agregando nuevas funciones en el sistema actual, esto con la finalidad de que la estructura este más 
fortalecida. 
 

 
Después de una breve deliberación, los Señores Consejeros se dieron por enterados y sugirieron pasar al siguiente punto. 
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11.- Presentación de Resultado de Venta de Inmueble. 
 
El C. Secretario Técnico del Consejo, cedió el uso de la palabra al Lic. Humberto Panti Garza, Director de Administración y 
Finanzas, quien informó los resultados de venta del Inmueble ya enajenado el cual, para dar cumplimiento a lo aprobado por 
el Consejo de Administración en Acta 517 del 25 de febrero del 2020, se turnó el expediente a Gobierno Central, emitiéndose 
la resolución correspondiente firmada por el C. Gobernador en fecha del 23 de diciembre de 2020. El citado inmueble se 
enajenó a la Empresa Frisa Forjados, S.A. de C.V., en fecha 28 de septiembre del 2021, por un monto de $3´3350,000 (tres 
millones trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 

 

 
 
Después de una breve deliberación, los Señores Consejeros se dieron por enterados y sugirieron pasar al siguiente punto. 
 
No existiendo más asuntos generales a tratar y una vez agotado el Orden del Día, el Lic. Rene Delgadillo Galvan, Secretario 
Técnico del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., agradeció la presencia de los 
Consejeros a esta sesión, dándola por concluida, siendo las 14:00 horas del mismo día, firmando la presente Acta los 
Consejeros asistentes para constancia de los acuerdos que se tomaron. 
 
 
 

DR. JAVIER LUIS NAVARRO VELASCO 
 EN REPRESENTANCION DEL PRESIDENTE DEL  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

DR. HERNÁN VILLARREAL RODRÍGUEZ 
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA  

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
 
 
 

DR. ALFONSO MARTÍNEZ MUÑOZ 
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y  

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
 


