
Minuta de la Reunión No. 68 del Comité Consultivo Conjunto para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en 

la Cuenca Atmosférica de Ciudad Juárez, Chihuahua / El Paso, Texas / Condado de Doña Ana, Nuevo 

México 
Lugar:                                                                                              Sede Alterna: 
Cabildo de Ciudad Juárez                                                                  Comisión de Calidad Ambiental de Texas  
Avenida Francisco Villa # 950 NTE.                                                   401 E. Avenida Franklin  
Tercer Piso, Zona Centro, C.P. 32000                                                 Sala de Conferencia # 570                                                                                                          
Ciudad Juárez, Chihuahua                                                                 El Paso, Texas, 79901    
            

 19 de enero del 2017 

 

Asistencia de los Miembros del CCC (ausencias y suplentes indicados por **) 

U.S. México 

Arturo Blanco, U.S. EPA M.I. Ana Patricia Martínez, SEMARNAT 

Lorinda Gardner, TCEQ Ing. Lily Gonzalez, PROFEPA 

Michael Baca, NMED Psic. Darío Cárdenas Monárrez, COESPRIS  

**Jacob Kidd, City of Las Cruces Dra. Cecilia Olague, SDUE de Chihuahua 

Karl Rimkus, City of El Paso Lic. Viridiana Vázquez, CANACINTRA Juárez 

**John P. Quinn, Freeport-McMoRan Copper 

and Gold 

Ing. Jurgen Ganser, Dirección de Ecología de Ciudad 

Juárez 

Elaine Barron, M.D., Citizen? Lic. Lilia Ana Mendez Renteria, IMIP  ¿? 

 

Alberto Correa, Capitulo Paso del Norte? M en C René Franco, Franco y Asociados 

David Dubois, NMSU  Dra. Alba Y. Corral, UACJ 

Wen-Whai Li, Ph.D., P.E., UTEP Ing. Joaquin Marrufo, COCEF   

J.O’BriO’Brien)COCEF  

 Claudia Valles, El Paso MPO Lic. Brenda Ríos Prieto, SEMARNAT 

 Carlos A Rincon, US EPA Biól. Gerardo Tarín, SEMARNAT 

  

* Suplente ** No Presente 

 

Bienvenida y presentaciones.  

La reunión no. 68 inicio con palabras de introducción de Carlos Rincón quien presento al alcalde de Juárez 

Armando Cabada, menciono que es la primera reunión del CCC del 2017 en Cd Juárez y presidida por un 



alcalde independiente; esta reunión coincidió con la llegada de nuevas autoridades estatales y municipales 

y la primera sesión donde participo Arturo Blanco de EPA región 6. 

 

Palabras de Bienvenida por el Ciudadano Presidente Municipal Héctor Armando Cabada Alvídrez 

Agradeció a la ciudad y el Cabildo por respaldar a la dirección general de ecología como dirección única. 

Agradeció finalmente la hospitalidad para la realización de esta reunión. 

El presidente Municipal Armando Cabada dio la bienvenida a los miembros del CCC así como la presencia 

de los regidores y señala que el tema de ecología es de trascendencia para su administración, se ha 

promocionado en redes sociales la problemática de la contaminación con el objetivo de generar conciencia 

y celebro que sea en Juárez la reunión de este Comité. 

 

Bienvenida y Presentaciones por los Co-Presidentes: Arturo Blanco, EPA-Dallas y Ana Patricia 

Martínez de SEMARNAT- México 

Ana Patricia menciono que hay quórum, con 20 miembros del CCC participantes en la reunión y procedio 

a la aprobación de la agenda y la minuta. No hubo comentarios del público. 

 

Presentación y Aprobación de la Agenda y las Minutas 

 

Mensaje de los Co-Presidentes: Arturo Blanco, EPA-Dallas y Ana Patricia Martínez de 

SEMARNAT- México 

Arturo Blanco anuncio que será Guy Donaldson de EPA región 6 quien copresida el CCC luego del retiro 

de Mark Hansen de la EPA. Da un aviso de las próximas reuniones de Frontera 2020, la de educación 

ambiental el día 1 de febrero en El Paso; de residuos el 7 de febrero en Juárez y del Grupo Regional el 14 

de febrero en Ysleta del Sur.  

Ana Patricia comenta algunos logros y tareas pendientes del CCC, como son: mejorar la medición de la 

calidad del aire, actualizar el sistema de medición de emisiones vehiculares, la acreditación de los centros 

de verificación, la verificación en las principales ciudades del estado, poner en operación el Proaire de 

Chihuahua, la reubicación de las ladrilleras y aplicar el Plan Estatal de Acción Climática. 

 

Discusión del CCC Sobre los Comentarios Públicos y Anuncios de los Miembros 

 

Reporte de Calidad del Aire en Paso del Norte, Carlos Rincon, US EPA 

Los datos de calidad de aire no reflejan ninguna preocupación para este periodo. 

 

Presentaciones Especiales 

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) Gobierno del Estado de. Chihuahua 

- Dra. Cecilia O. Olague 

• Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios - Psí. Jesus D. Cardenas  

• Ecología del Municipio de Ciudad Juárez- Director Jurgen Ganser 

 

Una Iniciativa Regional para Abordar los Riesgos para la Salud Publica Asociados con el Calor 

Extremo, Gregg Garfin, Universidad de Arizona 

El Dr. Garfin estaba buscando la colaboración futura de los homólogos mexicanos que estén interesados 

en entender la climatología histórica y las vulnerabilidades al calor en la región, incluyendo la 

identificación de poblaciones particularmente vulnerables y los indicadores de preparación para futuros 

episodios de calor. Este proyecto también busca identificar y documentar las necesidades y brechas de 

ciencia, comunicación y salud pública y establecer requerimientos específicos de información y otras 

necesidades de seguimiento en el trabajo para desarrollar productos de información concentos, planes, 

requisitos y procesos identificados.  



 

Pro Aire- Plan de Acción Bianual, Dra. Cecilia Olague, Dra. Cecilia Olague, SDUE 

El objetivo de Pro Aire es revertir las tendencias en el deterioro de la calidad del aire en las principales 

ciudades o áreas del estado de Chihuahua a través de la implementación de medidas y acciones de los 

sectores público y privado y con la participación de los ciudadanos la salud y el medio ambiente. Pro Aire 

se compone de 10 medidas en 6 estrategias: 12 medidas están dirigidas o involucradas en las fuentes 

emisoras (industria, vehículos motorizados, tienda y servicios). 8 medidas corresponden a ejes 

transversales (salud, educación y comunicación ambiental y fortalecimiento institucional). 

 

Actualización sobre Estatutos y Procedimientos de Operación del CCC, sobre Miembros Votantes  

Reglamentos y Procedimientos Operativos 

 

Plan de Acción Bianual Grupo de Trabajo de Calidad de Aire  

 

Plan de Ecología Municipio de Ciudad Juárez, Jurgen Ganser, Ecología del Municipio de Ciudad 

Juárez 

Actualmente el Departamento de Ecología en conjunto con el Ayuntamiento solicitó la inclusión del 

Registro Estatal de Vehículos en el requisito de registro de vehículos que fue aprobado por unanimidad. 

Hasta la fecha el Departamento de Ecología sigue en conversación con la Tesorería del Estado para lograr 

el requisito obligatorio. Hay aproximadamente 500,000 vehículos registrados en esta ciudad. Sólo el 32% 

de ellos han registrado sus vehículos para que cada vehículo esté en sus mejores condiciones mecánicas 

para circular en la ciudad. Asimismo, se está estableciendo comunicación con las autoridades federales 

para que en la importación de vehículos usados de origen extranjero se requieran los Decretos de 

Importación, otorgados por centros de registro de vehículos y regulados por el Municipio de Juárez. El 8 

de diciembre de 2016, se inició la campaña de sensibilización a la salud "Por una mejor calidad del aire" 

para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de llevar a cabo el registro de vehículos en sus 

automóviles y evitar quemar combustibles contaminantes. Esta campaña se lleva a cabo mediante la 

distribución de folletos dos veces por semana en las principales carreteras de la ciudad y la invitación de 

motorista para ir a cualquiera de los 32 centros de registro de vehículos. 

 

Variacion Espacio-Temporal de Metales Pesados en Material Particulado Menor de 10 

Micrometros en Ciudad Juarez, Chihuahua, Dra. Alba Y. Corral, UACJ 

El objetivo del estudio fue realizar un análisis espacio-temporal de la calidad del aire basado en la 

cuantificación de PM10 y metales pesados en filtros de aire de la red de monitoreo. De los 4 años 

evaluados en esta investigación se observó que sólo 3 sitios de monitoreo, de 11 evaluados, cumplen con 

NOM-025-SSA1-2014. Ciudad Juárez no cumple con las normas de calidad del aire para la protección de 

la salud. Los próximos pasos son la caracterización de las estaciones de monitoreo para identificar las 

fuentes de emisión que afectan a cada sector de la ciudad y proponer medidas de mitigación, cuantificar el 

Pb y Zn un año después del estudio para determinar la persistencia de contaminantes y evaluar La 

presencia de metales pesados en muestras biológicas de niños, dada su característica de bioacumulación 

en el organismo. 

 

La Ganderia, Construye o Destruye el Medio Ambiente?, Alejandro Carrillo, Fundacion 

Pasticultores del Desierto 

El grupo informo que trabajan con aliados para la conservación de la especie y la mejora del suelo. Dos 

tercios del mundo están desertificándose. En Chihuahua el deterioro se debe a la falta de pastoreo. No 

reinventando la rueda, imitamos la naturaleza para mantener pastizales saludables. Hemos podido revertir 

la desertificación con la gestión holística en más de 100.000 hectáreas. Somos una fundación creada por 

ganaderos, y tenemos 7.000 cabezas (manadas de ganado) en las hectáreas que trabajan para restaurar el 

hábitat. Buscamos diversidad en especies y vida del suelo. La biodiversidad es un parámetro de la salud 

del ecosistema y la vitalidad empresarial. Tenemos 25 años de experiencia trabajando en nuestras 



propiedades restaurando pastizales en el corazón del desierto. Necesitamos fortalecer la colaboración con 

nuestros socios para escalar este esfuerzo. Queremos ofrecer asesoramiento y educación continua, 

construir redes y vallas hidráulicas, adquirir genética adaptada al ganado, gestionar y proteger la fauna 

silvestre y construir obras de conservación. 

 

Página de Red del Consejo Consultivo Conjunto, Gina Posada, TCEQ-BA 

El enlace para la página de red - www.cccjac.org fue proporcionada a los asistentes a la reunión de JAC. 

Más información por venir en un futuro próximo. 

 

Propuesta para Cambio de Orden de Reunión, Gina Posada, TCEQ-BA 

La solicitud de orden de reunión fue hecha por Gina Posada con la esperanza de coordinar con sus 

contrapartes mexicanas y dar oportunidad a la colaboración. La participación se reduce debido a las 

vacaciones en diciembre. Las reuniones se llevan a cabo el tercer jueves de los meses de septiembre, 

enero y mayo de acuerdo con el año fiscal. La solicitud es cambiar el orden de la reunión para comenzar 

con Ciudad Juárez en septiembre, seguir por Las Cruces en enero y en El Paso para la reunión de mayo. 

No se tomó ninguna decisión, pero aún queda más discusión. 

 

Observaciones y Comentario del Público 

A integrar a los constituyentes del sector salud y la comunidad (más indígenas), incentivar la vigilancia de 

la flota vehicular, ampliar la red de monitoreo en Ciudad Juárez y cubrir, por ejemplo, el área de Las 

Torres, 

 

Fecha de la Próxima Reunión 

La fecha de la reunión del CCC fue programada para el 19 de mayo del 2017 en El Paso. Después de una 

fecha propuesta para la reunión por correo electrónico, la reunión fue cambiada para el 25 de mayo del 

2017.  


