
Reunión No. 3 del Comité del Fondo 
Noviembre 17, 2021 

10:00 AM hora de la montaña 
Minuta de la reunión 

 

 Introducciones y palabras de apertura 

El Dr. Rincón, Director de la Oficina Fronteriza de la EPA, dio la bienvenida a todos a la reunión y proporcionó 
instrucciones para la interpretación simultánea a través de Zoom.   
 El Dr. Rincón brindó sus condolencias a la familia de la Ing. Valia Maritza Goytia Leal, así como a sus 
compañeros de trabajo.  
El Dr. Rincón presentó a los Copresidentes del Comité del Fondo:  

 Mariama Mitchell, Oficial de Proyecto, Subvenciones de aire, Texas, Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) 

 Ing. Oscar Alfredo Fentanes Arriaga, Subdirector de Monitoreo de Calidad del Aire del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climatico (INECC) 

Los Copresidentes del Comité del Fondo formularon comentarios de bienvenida. 
Mariama Mitchell brindó sus condolencias por la pérdida de la Ing. Valia Maritza Goytia Leal. 
Ing. Fentanes Arriaga ofreció un mensaje sobre el sensible fallecimiento de la Ing. Valia Maritza Goytia Leal e inició 
el proceso de verificación del quórum pasando lista. Existe quórum si al menos la mayoría de los miembros de 
cada país se encuentran presentes al inicio de la reunión.  
 
Mariama Mitchell pasó lista a los miembros del Comité del Fondo del lado estadounidense: 

1. Presente: EPA – Mariama Mitchell 
2. Presente: TCEQ – Cory Chism 

3. Presente: Nuevo México – Armando Paz 
4. No presente: Ciudad de El Paso 
5.  

Ing. Oscar Alfredo Fentanes Arriaga pasó lista a los miembros del Comité del Fondo del lado Mexicano: 
6. Present: INECC – Ing. Oscar Fentanes Arriaga 
7. Presente: SEDUE – Francisco Gómez Licon 

8. No presente: Ecología de Ciudad Juárez 
 
 

Miembros de la Unidad Administrativa presentes: Sergio Vásquez (TCEQ), César Fierro (SEDUE) 
Otros asistentes: Carlos Rincón (EPA), Eddie Moderow (TCEQ), Stephanie Ma (TCEQ), Gerardo Tarín (SEMARNAT), 
Eugenia Posada (TCEQ), José Luis Palacios (TCEQ), Patricia De la Cruz (TCEQ). 
 

 Punto 1.  Procesos y procedimientos de la reunión 

Ing. Fentanes presentó el primer punto del orden del día y solicitó a César Fierro (SEDUE) de la Unidad 
Administrativa que proporcione un breve resumen de los procesos y procedimientos de las reuniones del 
Comité del Fondo.  

César Fierro proporcionó a los miembros del Comité del Fondo y a los demás asistentes un resumen de los 
procesos y procedimientos a seguir para el desahogo de las reuniones. Cada entidad representada en el 



Comité debe enviar un oficio de nombramiento al Copresidente de su país. Existe quórum si al menos la 
mayoría de los miembros de cada país se encuentran presentes al inicio de la reunión. La Unidad 
Administrativa está a cargo de la agenda que debe enviarse al menos 7 días antes de la reunión. Para que 
el Comité del Fondo pueda votar, una moción debe ser hecha y secundada. Una vez que la moción es 
segunda, se lleva a cabo la votación para aprobar la moción. La moción se aprueba si no hay objeciones o 
votos en contra. Cesar prosiguió compartiendo las responsabilidades de los miembros del Comité del 
Fondo. 

Ing. Fentanes preguntó si hay alguna pregunta o comentario sobre los procesos y procedimientos reseñados por 
Cesar.  

No hubo comentarios.  
 Punto 2.  Aprobación de las minutas de la reunión anterior. 

 
Mariama Mitchell presentó el segundo punto del orden del día, referente a la aprobación de las minutas de la 
reunión previa.  
Mariama Mitchell (EPA) realizó una moción para aprobar las minutas. 
Oscar Fentanes (INECC) secundó la moción. 
Mariama Mitchell pide a los miembros del Comité que indique su voto a través del chat, mismos que se relacionan 
a continuación: 

EPA – Sin voto INECC –  Sin voto 
TCEQ – a favor (en chat) SEDUE – A favor (en Chat) 
NMED – A favor (en chat) Ecología Ciudad Juárez – No Presente 
El Paso – No presente  

 
 Punto 3.  Contrato de 6 meses de operación y mantenimiento (Actualización) 

Oscar Fentanes presentó el tercer punto del orden del día y solicitó a Sergio Vásquez de TCEQ que brindara una 
actualización sobre el contrato de operación y mantenimiento con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
aprobado durante la reunión anterior. 

Sergio Vásquez proporcionó una actualización sobre el estado del contrato de 6 meses para la operación y 
mantenimiento de las estaciones.  

Adicionalmente, informó a los miembros del Comité del Fondo sobre el estado de la orden de compra actual entre 
la Universidad de Texas en Austin con UACJ, misma que expirará en diciembre, pero se extenderá hasta enero 
para evitar cualquier lapso de operación y mantenimiento de las estaciones mientras se finaliza el nuevo contrato. 
Informó que todos los proveedores que enviaron una propuesta a la solicitud han sido informados de la 
determinación. UACJ está trabajando con el BDAN en la finalización del contrato y la Unidad Administrativa está 
brindando apoyo según se requiera. Los Copresidentes del Fondo enviaron la primera correspondencia oficial del 
Fondo al BDAN indicando el el proveedor seleccionado, esperamos que el contrato de 6 meses inicie en enero. 

Sergio Vásquez: ¿Hay alguna pregunta? 



El Dr. Rincón preguntó si el objetivo es que no haya un lapso entre ambos contratos para la operación y 
mantenimiento de las estaciones. 

Sergio indicó que en efecto se pretende dar continuidad en la operación y mantenimiento. Se está extendiendo 
la orden de compra actual a enero para ese propósito. 

 Punto 4.  Aplicaciones del FCA para obtener recursos 

Mariama Mitchell presentó el cuarto punto del orden del día, sobre la aplicación a Marathon Petroleum 
Foundation e informar sobre la convocatoria de la CCA. Solicitó a José Luis Palacios de TCEQ que 
proporcione una actualización al Comité sobre la solicitud presentada a la fundación de Marathon 
Petroleum y la propuesta a la CCA.  

 
El Dr. Rincón recordó a todos que hablen lenta y claramente por la intérprete.  

José Luis Palacios informó al Comité del Fondo del trabajo que ha realizado en apoyo a la Unidad Administrativa 
para la redacción de solicitudes de fondos.  José Luis indicó que la primera solicitud presentada fue para 
la fundación Marathon Petroleum, ingresada el 1  de noviembre de 2021. El Comité del Fondo autorizó a 
la Unidad Administrativa a proceder con dicha solicitud en su segunda reunión. La aplicación incluye un 
proyecto para instalar una nueva estación de monitoreo en Ciudad Juárez que incluya equipo para PM 
2.5, PM 10, y ozono, así como un nuevo remolque equipado, losa de concreto y torre meteorológica. La 
cantidad solicitada es de $99,752 dólares americanos. Se mantiene comunicación con Marathon 
Petroleum Foundation para proporcionar documentación adicional en caso de requerirse para 
formalizarse la donación. 

Eddie Moderow (TCEQ) preguntó si hay una línea de tiempo estimada sobre cuándo sabremos si Marathon 
realizará la donación al Fondo. Asimismo, consultó si la fundación Marathon Petroleum otorga los fondos 
solicitado, ¿decidirá el Comité del Fondo qué hacer con el dinero?  

José Luis: respondió a las preguntas de Eddie: Cuando los donantes donan al fondo binacional, deben estar de 
acuerdo en que le darán el poder de decisión al Comité del Fondo. Eso estará establecido en todos los 
contratos entre los donantes y el BDAN. Esta aplicación puede ser un poco diferente porque la solicitud 
presentada detalla cómo se usaría el dinero en caso de ser seleccionados, que es instalar una nueva 
estación de monitoreo. Por lo anterior, se tendría que sujetar a la propuesta presentada por el FCA. Si se 
otorga, se estima que los fondos estén disponibles en los próximos meses.  

Francisco (SEDUE): preguntó por el monto de la propuesta y si hay una fecha límite para que Marathon Petroleum 
nos avise si fuimos beneficiados? 

José Luis: No hay una fecha exacta de cuándo nos harán saber si el FCA ha sido premiados debido a la flexibilidad 
que le brinda el ser una fundación privada. Se considera que es probable que se reciban los fondos, 
considerando  la documentación que están solicitando.  



Sergio (TCEQ): ¿Los dos a cuatro meses que menciona son para que recibamos el financiamiento o para que 
recibamos el financiamiento y compremos el equipo? 

José Luis: los dos a cuatro meses deberían ser para que el FCA reciba los fondos, y el cronograma para la compra 
de equipos se basaría en los plazos de adquisición, siguiendo los procedimientos aprobados por el Comité 
del Fondo.  

José Luis: La Unidad Administrativa también está preparando una propuesta para la convocatoria de justicia 
ambiental de la CCA, un borrador está listo solicitando un monto de $84,659 dólares canadienses para la 
instalación de una nueva estación de monitoreo en Anapra, Juárez. Si el Comité del Fondo está de acuerdo 
con la propuesta de aplicar a la CCA, planeamos presentar la solicitud antes de la fecha de vencimiento 
establecida en la convocatoria. 

Mariama Mitchell (habla en inglés): Si no hay más preguntas y con base en la explicación antes brindada respecto 
de las oportunidades de financiamiento, ¿hay alguna recomendación de la Unidad Administrativa para el 
Comité del Fondo? 

Sergio Vásquez: La Unidad Administrativa tiene dos recomendaciones: 1. La Unidad Administrativa pide 
autorización para solicitar a la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) recursos para la instalación de 
una nueva estación de monitoreo de la calidad del aire en Anapra, Juárez. 2. La Unidad Administrativa 
recomienda que el Comité del Fondo apruebe de forma general que esta investigue y aplique de forma 
permanente a convocatorias, programas y demás fuentes de financiamiento, tanto de entes públicos, 
como privados e internacionales en ambos países. Todas las aplicaciones sometidas por fondos serían 
compartidas con los miembros del Comité del Fondo. 

Mariama Mitchell: ¿Alguien presenta una moción para votar las recomendaciones de la Unidad Administrativa? 
Cory Chism (TCEQ) presenta una moción para aprobar ambas recomendaciones. 
Armando Paz (NMED) secunda la moción. 
Mariama Mitchell (habla en inglés): Los miembros del Comité del Fondo pueden votar en el chat.  

EPA – Sin voto INECC –  Sin voto 
TCEQ – A favor  (en chat) SEDUE – A favor  (en Chat) 
NMED – A favor  (en chat) Ecología Ciudad Juárez – No Presente 
El Paso – No presente  

Mariama Mitchell: la moción ha sido aprobada.  

 Punto 5.  Próxima reunión del Comité del Fondo   

Ing. Fentanes Presenta el quinto punto del orden del día para acordar la nueva fecha para la siguiente reunión. El 
Ing. Fentanes recomienda que sea el miércoles 2 de febrero de 2022.  ¿Alguien sugiere otra fecha o se aprueba 
esta propuesta? 
Mariama Mitchell: ¿A qué hora se llevaría a cabo, la misma que para esta reunión?  
Ing. Fentanes: Correcto, al mismo tiempo. 10:00-11:00 AM MT 



Francisco Gómez Licon (SEDUE) presentó una moción para la próxima reunión que se celebrare el 2 de febrero 
de 2022. 
Cory Chism (TCEQ) secunda la moción. 
Toda vez que los asistentes estuvieron de acuerdo, el Ing. Fentanes confirmó que la próxima reunión quedó 
programada para el 2 de febrero de 2022 de 10:00-11:00 AM MT. 
Sergio Vásquez: Enviará la invitación y la agenda para la próxima reunión. 
 

 Punto 6.  Comentarios del público    
Mariama Mitchell presentó el sexto punto del orden del día y pidió al público que levante la mano o escriba sus 

preguntas en el chat para participar en la reunión. 
Eddie Moderow y  el Dr. Carlos Rincón expresaron algunos comentarios: 
Dr. Rincón: Recomienda que el estado de Chihuahua y el estado de Texas se comuniquen con la Ciudad de El Paso, 

Texas y Juárez, Chihuahua, para que asistan a la próxima reunión.  
Eddie Moderow indicó que TCEQ continuará trabajando con el municipio de Juárez y El Paso en este esfuerzo 

binacional. También recomienda que parte de nuestro trabajo se dedique a la Ing. Valia Maritza Gómez 
Leal.  

Ing. Fentanes brindó las palabras de clausura. 
Mariama Mitchell formuló algunos comentarios finales.  
Se dedican 30 segundos de silencio en memoria de la Ing. Valia Maritza Gómez Leal. 
 


