
Minuta de la Reunión No. 76 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:                                                                                                    Cede Alterna: 
Presidencial Municipal de Ciudad Juárez                                                  TCEQ 

Avenida Francisco Villa # 950 NTE                                                  401 E. Franklin Ave. 
Tercer Piso, Zona Centro, C.P. 32000                                              Sala de Conferencia 570 
Ciudad Juárez, Chihuahua                                                               El Paso, Tx 79901 
 

6 de febrero del 2020 

 

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

U.S. México 

Guy Donaldson, USEPA Daniel López, SEMARNAT 

Lorinda Gardner, TCEQ **PROFEPA 

Armando Paz, NMED **COESPRIS  

**Jacob Kidd, City of Las Cruces *Francisco Gómez, SDUE de Chihuahua 

Norma Hijar, City of El Paso Rául de León, CANACINTRA Juárez 

*Aana Gamble, Freeport-McMoRan Copper 

and Gold 

Dra. Margarita Peña, Dirección de Ecología de 

Ciudad Juárez 

*Dr. Larry Olsen, M.D., Citizen 
*Ing. Vicente López, IMIP  

 

Alberto Correa, Capítulo Paso del Norte René Franco, Franco y Asociados 

David Dubois, NMSU  Dra. Alba Yadira Corral, UACJ 

Wen-Whai Li, Ph.D., P.E., UTEP 
*Briselda Duarte, NADB 

 

Claudia Valles, El Paso MPO  

Carlos A Rincón, US EPA- Liaison Biól. Gerardo Tarín, SEMARNAT- Liaison 

Eugenia (Gina) Posada, TCEQ –Liaison  

* Alternate ** Not Present 

 

Las amables observaciones del Dr. Carlos Ponce Torres: en representación del alcalde Cabada de 
Ciudad Juárez, dio una cálida bienvenida y felicitó a los miembros de la CCC por laborar en la 



creación de un ambiente saludable.  Afirmó que Juárez es una ciudad que recibe a muchas 
personas con la esperanza de una vida mejor y da la bienvenida a toda persona que quiera 
compartir sus conocimientos, especialmente en la evaluación de la calidad de la calidad del aire. 
 
 
Bienvenida y Mensaje de los Copresidentes: 
Los Copresidentes Donaldson y López agradecieron a Ciudad Juárez por organizar la reunión y 
agradecieron a todos por su apoyo y participación en de este comité. 
 
Introducciones proporcionadas por los asistentes. Quórum alcanzado. 
 
Comentarios públicos sobre los puntos del orden del día- No se proporcionaron 
comentarios. Se aprobó el orden del día. 
 
Presentación y aprobación del orden del día y la Minuta- la minuta fue aprobada.  
 
Informe de Calidad de Aire del Paso del Norte por Dr. Carlos Rincón, USEPA. 
Por favor, vea el informe en www.cccjac.org 
Comentarios del público: 

El Copresidente Donaldson de USEPA (por sus siglas en inglés) recomendó revisar la tendencia 
del ozono que actualmente no cumple con el estándar estadounidense y declaró la necesidad de 
tomar medidas para hacer frente a este desafío. Mencionó que NOX (óxidos de nitrógeno) VOCS 
(compuestos orgánicos volátiles) contribuyen a la formación de ozono; 70ppb es el nivel objetivo 
para proteger la salud humana. 

El Copresidente Daniel López mencionó que SERMANAT está trabajando con Chihuahua para 
actualizar este inventario y en la reducción de los contaminantes que mencionó el Copresidente 
Donaldson.  

Las normas mencionadas por René Franco en México y Estados Unidos no son las mismas.  La 
armonización de las normas beneficiaría a esta cuenca; para una mejor compatibilidad, mejores 
medidas, etc. 

Carlos Rincón mencionó la resolución número 3; cuando se firmó el acuerdo, definió la región 
como una sola cuenca. El comité técnico de calidad del aire puede revisar la resolución y 
responder a la observación de Franco.  

Un miembro del público tenía una pregunta con respecto a las normas en los Estados Unidos.  
Afirmó que en México las empresas presentan un informe de emisiones para cumplir con las 
regulaciones estatales o federales, que ayuda a identificar el tipo de emisiones o fuentes de 
contaminación.  

El Copresidente Donaldson mencionó que el objetivo conjunto es compartir anualmente 
información de inventario de emisiones sincronizada. Para permitir este proceso, la EPA y la 
SEMARNAT están facilitando el dialogo sobre técnicas y cuantificación. 

El Copresidente Daniel López sugirió tener una presentación sobre inventarios de emisiones 
para proporcionar al grupo técnico más información sobre metodologías, las diferencias y 
similitudes en los criterios de clasificación de contaminantes y gases de efecto invernadero. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.cccjac.org


NOM-172-SEMARNAT-2019. La Nueva Directriz de México para Comunicar el 
Índice de Calidad del Aire y los Riesgos para la Salud de Gerardo Tarín de 
SEMARNAT. 
Por favor, vea la presentación en www.cccjac.org 
Comentarios del público: 
 
El Dr. Fitzgerald preguntó cómo SEMARNAT diferencia entre el asma y el Trastorno Pulmonar 
Obstructivo Crónico. 
 
Gerardo Tarín respondió, SEMARNAT no tiene información sobre la diferenciación entre las 
enfermedades. 
 
El Estado de Chihuahua, SEDUE mencionó que comenzarán a trabajar en el cumplimiento de la 
norma y crearán una página de red con información pública el 18 de febrero. El resto del Estado 
de Chihuahua no tiene un programa de inspección de vehículos; publicar esta información hará 
que el público tenga en cuenta el programa y de cómo afecta la contaminación a la salud pública. 
 
Briselda Duarte proporcionó información adicional relacionada con cuestiones de salud. La 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) está realizando un estudio sobre los efectos 
respiratorios y la exposición a hornos ladrillero. Este estudio evaluará las repercusiones en la 
salud con pm10 y para las personas que viven cerca de contaminantes. Este es el único estudio 
relacionado con la calidad del aire de los cinco proyectos B2020 en la región. 
 
La Dra. Margarita Peña respondió a los comentarios de René Franco afirmando que Ciudad 
Juárez tiene tres estaciones de monitoreo semiautomáticas para pm10 y la UACJ también tiene 
algunas. Mencionó que el presupuesto de la municipal no cubrirá el costo de las estaciones de 
monitoreo en toda la ciudad, aunque podría ser posible con mayores fondos estatales y 
federales. El ProAire junto con la UACJ y el Departamento de Ecología se han encargado de 
crear un plan de contingencia para la ciudad; hasta la fecha no tenemos el plan. 
   
 
Sistema de Biorremediación para Mejorar la Cuenca Atmosférica por la Dra. 
Margarita Peña del Departamento de Ecología de Ciudad Juárez.  
Por favor, vea la presentación en www.cccjac.org 
Comentarios del público: 
 
René Franco hizo varias preguntas. ¿Se requerirán vehículos no registrados para obtener la 
etiqueta de inspección del vehículo? Si es así, ¿cómo hará cumplir el departamento de Ecología 
este programa? ¿Cómo tendrá el público la confianza de que las máquinas de verificación 
utilizadas en sus vehículos están certificadas? 
 
La Dra. Margarita Peña respondió a sus preguntas. Los vehículos deben estar registrados y 
cumplir con la ley federal para participar en el programa y recibir el engomado de verificación. 
El Departamento de Ecología tendrá patrullas para hacer cumplir el programa. La acreditación 
de los centros de inspección de vehículos está pendiente, y las máquinas de verificación siguen 
las regulaciones nacionales de cumplimiento. El Departamento de Ecología está ultimando la 
capacitación del personal del programa. 
 
 
Estudio de Calidad del Aire en Bangalore, India Utilizando Sensores de Aire de 
Bajo Costo por el Dr. Eaton y Heather Howton de la Universidad de Texas en 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.cccjac.org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.cccjac.org


Austin.  
Por favor, vea la presentación en www.cccjac.org 
Comentarios del público: 
 
La Dra. Alba Corral preguntó si los sensores estaban bajo investigación o disponibles 
comercialmente.  
La señorita Heather Howton confirmó que están disponibles comercialmente a través de varios 
sitios web, aunque el método de compra depende del uso previsto.  
 
El Copresidente Donaldson mencionó que esta tecnología está revolucionando la disponibilidad 
de datos de monitoreo de aire por mucho menos dinero. 
 
 
Mapa de Calidad del Aire Paso del Norte y Próximos Proyectos por Patricia de la 
Cruz y Melanie Scruggs de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. 
Por favor, vea la presentación en www.cccjac.org 
Comentarios del público:N/A 
 
 
Reducción de Emisiones en Puentes Internacionales por Medio de Infraestructura 
de Transporte por Nicolás López del Instituto Municipal de Planificación e 
Investigación Ciudad Juárez 
Por favor, vea la presentación en www.cccjac.org 
Comentarios del público: 
 
Carlos Rincón sugirió comunicarse con El Paso Metropolitan Planning Organization, el 
consulado y otras partes interesadas.  
 
Red Meteorológica y de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez por el Dr. Adrián Vázquez. 
Por favor, vea la presentación en www.cccjac.org 
Comentarios del público: 
 
El Dr. Eaton mencionó que la actividad transfronteriza se enfrenta a dos grandes desafíos. El 
primer desafío es compartir equipo científico y personal técnico entre dos países sin demoras en 
los pasos fronterizos. El segundo desafío es el método de traslado de fondos entre países para 
proyectos ambientales.  Recomendó tener una estructura o plataforma binacional para permitir 
un movimiento más efectivo.  Dio el ejemplo de la propuesta de fideicomiso binacional a el 
BDAN y también recomendó invitar a las aduanas mexicanas y estadounidenses a unirse a el 
CCC para ayudar a resolver estos desafíos con su orientación. 
 
Informes de Subcomités y Comentarios del Público: 
 
 
El ProAire está trabajando en la elaboración de un informe de las 6 estrategias, 10 medidas y 59 
acciones. Este esfuerzo está liderado por SEDUE, que informará a la SEMARNAT. 
El plan de acción de 2 años está en desarrollo y una vez terminado se cargará en el sitio web. 
 
 
Aspectos destacados y elementos de consenso.  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.cccjac.org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.cccjac.org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.cccjac.org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.cccjac.org


El Copresidente Donaldson agradeció a Ciudad Juárez por organizar el evento, agradeció a los 
ponentes por compartir su experiencia y expresó su agradecimiento por el arduo trabajo que 
todos están realizando para mejorar la calidad del aire. Hizo hincapié en la importancia de las 
nuevas directrices de la SEMARNAT sobre la calidad del aire y los riesgos para la salud pública, 
y enfatizó que, si bien los sensores de bajo costo son herramientas importantes, no pueden 
sustituir a los instrumentos reglamentarios. 
 
El Copresidente López estuvo de acuerdo con el Copresidente Donaldson, expresó su 
agradecimiento por los esfuerzos municipales y estatales para mejorar la calidad del aire, y se 
comprometió a presentar los inventarios de emisiones en una próxima reunión. 
 
39 asistentes en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez. 
18 asistentes en la ubicación del TCEQ. 
12 asistentes participaron a través de ZipDX de Harlingen, Austin, El Paso y Massachusetts. 
 
Próxima fecha de reunión: 4 de junio de 2020 en el Departamento de Servicios 
Ambientales de la Ciudad de El Paso 
Clausura 
 
 


