
Reunión No. 2 del Comité del Fondo 
2 de septiembre del 2021 

10:00 a.m. Hora de Montaña 
Acta de la reunión 

 

 Presentaciones 

Dr. Carlos Rincón, Director de la Oficina Fronteriza de la EPA: dio la bienvenida a todos y proporcionó instrucciones 
para el uso de los servicios de interpretación simultánea de zoom.  
Dr. Carlos Rincón: introdujo a las Copresidentas:  

 Mariama Mitchell, Oficial del Proyecto de Subvenciones de Aire de Texas, Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA, por sus siglas en ingles) 

 Ing. Valia Maritza Goytia Leal, Directora de Laboratorios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC).  

Palabras de bienvenida de los Copresidentas. 
La Srita. Mitchell verificó el quorum pasando lista. Se alcanzó el quorum dado que se encuentra presente la 
mayoría de los miembros del Comité del Fondo de cada país: 
La Srita. Mitchell pasó lista a los representantes de las instituciones de Estados Unidos de América:  

1. En Asistencia: EPA – Mariama Mitchell 
2. En Assistencia: TCEQ – Cory Chism 

 

3. En Asistencia: Nuevo México – Armando Paz 
4. En Assistencia: Ciudad de El Paso – Anthony 

Dekeyzer 
Ing. Goytia pasó lista a los representantes de las instituciones de México: 

5. En Asistencia: INECC - Valia Goytia 
6. En Asistencia: SEDUE – Francisco Gomez 

7. No presente: Dirección de Ecología del 
Municipio de Juárez 

 
Miembros de la Unidad Administrativa en asistencia: Sergio Vasquez (TCEQ), Cesar Fierro (SEDUE), Ricardo Aragón 
(Ecología del municipio de Juárez).  
Invitados adicionales: Carlos Rincón (EPA), Eddie Moderow (TCEQ), Oscar Fentanes (INECC), Stephanie Ma (TCEQ), 
Gerardo Tarín (SEMARNAT), Fernando Ortiz (NADB), Eugenia Posada (TCEQ) 
 
La Ing. Goytia describió las reglas y procedimientos para la reunión del Comité del Fondo. El Comité opera por 

consenso de conformidad con los Estatutos del CCC y la Resolución. Las decisiones se adoptan mediante 
una moción. Si alguien segunda la moción y no hay objeciones, se aprueba. 
Se pidió que sólo los miembros del Comité del Fondo y la Unidad Administrativa participen en la discusión, 
a menos que los miembros del Comité del Fondo o la Unidad Administrativa soliciten a alguien del público 
su intervención. Se permitirán comentarios públicos y preguntas al final.  

No hay preguntas de los miembros del Comité del Fondo.  

 

 



 Primer Punto. Servicio de Operaciones y Mantenimiento 

La Srita. Mitchell introdujo el primer punto de la agenda y solicito a la Unidad Administrativa que brindara un 
resumen de las ofertas recibidas en el procedimiento para la selección de proveedores para la operación 
y mantenimiento de tres estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Ciudad Juárez.  

Sergio Vasquez dio una presentación ante el comité del fondo titulada “Monitoreo Binacional del Aire en la 
Cuenca Atmosférica Paso del Norte”. La presentación se enfocó en el trabajo realizado en las tres 
estaciones de Ciudad Juárez durante los últimos 9 meses. El trabajo fue desarrollado mediante la 
colaboración de TCEQ, SEDUE, Ecología de Ciudad Juárez e INECC.   

Cesar Fierro dio un resumen de las tres propuestas solicitadas por la Unidad Administrativa, la revisión inicial de 
las mismas y la descalificación de la empresa “Asesores en Implementación de Tecnologías”. Las tres 
instituciones invitadas presentaron una propuesta: Asesores en Implementación de Tecnologías, La 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y Periferios y Sistemas S.A. de C.V. (PERSIS). Cesar 
discutió el dictamen que fue proporcionado a el Comité del Fondo y la recomendación de la Unidad 
Administrativa. Cesar también discutió las preguntas que se formularon a los ofertantes que entregaron 
una propuesta y describió como se determinó a la entidad seleccionada de conformidad con las políticas 
para la selección de proveedores. La Unidad administrativa recomendó al Comité del Fondo que se 
otorgue un contrato de 6 meses por la cantidad de $27,505.48 dólares a la Universidad Autonoma de 
Ciudad Juárez.    

 
La Srita. Mitchell preguntó si alguien quiere hacer una moción para otorgar un contrato de 6 meses a UACJ por la 
cantidad de $27.505.48 dólares.   
El Dr. Rincon informó a los miembros del Comité del Fondo que, para fines de registro, las mociones y los votos 
deberán hacerse también mediante mensaje. 
Cory Chism (TCEQ) presentó una moción para otorgar un contrato de 6 meses a UACJ por la cantidad de 
$27,505.48 dólares.  
Ing. Goytia (INECC) secundó la moción.  
La Srita. Mitchell solicitó a los miembros del Comité del Fondo que votaran para a favor o en contra, quedando el 
registro como se indica a continuación: 

EPA – No Voto INECC – A favor (mediante mensaje) 
TCEQ – A favor (mediante mensaje) SEDUE – A favor (mediante mensaje) 
NMED – A favor (mediante mensaje) Ecología Ciudad Juárez – No presente  
El Paso – A favor (mediante mensaje)  

 
La Srita Mitchell informó a los miembros que no hay votos en contra, por lo tanto, la moción fue aprobada.  
No hay preguntas de los miembros.  

 Segundo Punto. Definir el procedimiento para la membresía de las Comisiones Técnicas 

Ing. Goytia introdujo el segundo punto de la agenda: definir el proceso para la inclusión de integrantes a las 
comisiones técnicas y solicitó a Sergio Vásquez que informe al Comité del Fondo la recomendación 
propuesta por la Unidad Administrativa.   



Sergio Vasquez informó al Comité del Fondo de la recomendación de la Unidad Administrativa para definir el 
proceso para la inclusión de nuevos integrantes de la Unidad Administrativa.  

 Primera recomendación: Actualmente, hay tres entidades representadas en la Unidad Administrativa: la 
Dirección de Ecología del Municipio de Juárez, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Chihuahua 
(SEDUE), y la Comisión Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en ingles). De acuerdo con la resolución, 
la Unidad Administrativa puede estar compuesta por hasta 6 miembros, pero no hay un proceso definido 
en como incluir integrantes adicionales. La Unidad Administrativa propone que las entidades que quieran 
participar en la Unidad Administrativa, presenten una moción durante una reunión ordinaria del Comité 
Consultivo Conjunto (CCC). Si la moción es secundada, los miembros votantes del CCC podrán aprobar la 
participación de la entidad en la Unidad Administrativa. Por ejemplo, el condado de El Paso ha mostrado 
interés en participar en la Unidad Administrativa. Para que el condado de El Paso sea incluido, un miembro 
del CCC tendrá que hacer una moción. Cualquier otra entidad que quiera ser incluida en la Unidad 
Administrativa deberá seguir el mismo proceso.  
Segunda recomendación: 7 instituciones cuentan con un representante en el Comité del Fondo. Si una 
entidad cambia de representante a alguna de las Comisiones Técnicas (Comité del Fondo o Unidad 
Administrativa), deberá notificarlo por escrito a su respectivo Copresidente Federal del Grupo de Trabajo 
de Aire del Programa Frontera 2025.  

Dr. Rincon: De acuerdo con los Estatutos del CCC y con la Resolución aprobada en la reunión No. 79 del CCC, en 
dicho documento se definen a los miembros de ambas comisiones técnicas. Cuando se aprobó la 
resolución, los Copresidentes del CCC enviaron una carta a sus respectivos Copresidentes Federales del 
Grupo de Trabajo de Aire, quienes enviaron una carta a cada entidad definida en la resolución. La carta 
solicitaba que la entidad designara a su represéntate en el Comité del Fondo y/o Unidad Administrativa, 
según corresponda.  

 
Ing. Goytia consultó si hay una moción respecto del segundo punto de la agenda, de acuerdo con las 
recomendaciones formuladas por la Unidad Administrativa.   
Cory Chism (TCEQ) presentó una moción para aprobar la propuesta antes referida. 
Armando Paz (NMED) secundó la moción.  
Ing. Goytia preguntó si existía alguna objeción a la moción y las recomendaciones de la Unidad Administrativa. Al 

no haber comentarios se solicitó a los miembros que indiquen su voto a mediante mensaje para que 
conste en el registro.  

EPA – No voto INECC – No Voto 
TCEQ – A favor (mediante mensaje) SEDUE – A favor (mediante mensaje) 
NMED – A favor (mediante mensaje) Ecología Ciudad Juárez – No presente 
El Paso – No voto  

 

Ing. Goytia: Ya que no hay objeciones y por los votos reflejados mediante los mensajes se aprueban las dos 
recomendaciones de la unidad administrativa.  

 



 Tercer Punto.  Próxima Reunión del Comité del Fondo 

La Srita. Mitchell introdujo el tercer punto de la agenda para definir la fecha para la próxima reunión, sugiriendo 
el 17 de noviembre del 2021. Consultó si había algún comentario o una moción respecto de la propuesta. 

Sergio proporcionó un cronograma de las próximas actividades e indicó que el 17 de noviembre es una buena 
fecha para la próxima reunión.  

Cory Chism (TCEQ) presentó una moción para que la próxima reunión sea el 17 de noviembre.  
Ing. Goytia (INECC) segundó la moción.   

EPA – No voto INECC – No Voto 
TCEQ – A favor (mediante mensaje) SEDUE – A favor (mediante mensaje) 
NMED – A favor (mediante mensaje) Ecología Ciudad Juárez – No presente 
El Paso – A favor (mediante mensaje)  

 
La Srita. Mitchell indicó que la moción fue aprobada. La próxima reunión se llevaría a cabo el 17 de noviembre 
del 2021 a las 10:00 a.m., hora de montaña.  
 

 Comentario Públicos 
Ing. Goytia: ¿Hay algún comentario del público?  
Eddie Moderow y el Dr. Carlos Rincón hicieron algunos comentarios:  
Eddie Moderow agradeció a los miembros del Comité del Fondo y a las Copresidentas. Informó a los miembros 

del Comité que el Dr. Rincón de la EPA, Gerardo Tarín de SEMARNAT, y Oscar Fentanes del INECC han 
estado participando en las reuniones de la unidad administrativa como observadores y sugiere que la EPA 
y el INECC sean parte de la unidad administrativa, junto con el condado de El Paso.  
El segundo comentario de Eddie fue que Marathon Oil se comunicó con el Dr. Rincón para contribuir 
financieramente a el FCA a través de su fundación. Consultó al Comité del Fondo si apoyan que la Unidad 
Administrativa aplique para solicitar los fondos a la fundación de Marathon Oil? Esta es la primera 
oportunidad para trabajar y recibir apoyo con el sector privado.  

Dr. Rincón informó que la compañía Marathon Oil ha estado participando en las reuniones del Comité Consultivo 
Conjunto (CCC) y que son partes de la Cámara de Comercio de el Paso y están interesado en contribuir y 
participar en el FCA.  
También informó el Dr. Rincón que se espera mantener el equilibrio de representación dentro de la 
Unidad Administrativa, para que se integre por 6 miembros, 3 del lado estadounidense y 3 del lado 
mexicano.  
Bajo el Programa Frontera 2025, la meta 1 es reducir la contaminación del aire. Asimismo, en el objetivo 
1 se indica que el objetivo 1.b. es desarrollar e implementar un mecanismo de financiamiento sostenible 
para el monitoreo de la calidad del aire. Esto es exactamente lo que está llevando a cabo este Comité. 
Indico que a tres meses del arranque de Frontera 2025 se ha cumplido uno de los objetivos. Expresó 
felicitaciones al grupo.  

 
Ing. Goytia informó a los miembros que ha tomado notas de los comentarios del público. Consultó si se puede 
votar la consulta formulada previamente en esa sesión o si se votaría en la siguiente reunión?  
 



Dr. Rincón reiteró que la compañía Marathon Oil se comunicó y mandó la forma de aplicación para su fundación. 
Explicó que los integrantes del Comité del Fondo pueden aprobar la solicitud a través de un correo 
electrónico. El Comité del Fondo puede autorizar a la Unidad Administrativa a completar la solicitud. 
Luego, la Unidad Administrativa la mandará la aplicación al Comité del Fondo para su revisión y 
aprobación. Finalmente, se envirará la aplicación a la fundación de Marathon Oil. La fecha para entregar 
la aplicación es durante los principios de octubre, así que se consideró que el tiempo era esencial.   

Ing. Goytia: La unidad administrativa seguirá adelante con el proceso de la aplicación y se discutirían los 
comentarios adicionales de agregar a INECC, SEMARNAT, el condado de El Paso y EPA a la Unidad 
Administrativa durante la próxima reunión.  

La Srita. Mitchell brindó al grupo comentarios finales.    


