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Reunión No. 4 del Comité del Fondo 

febrero 2, 2022 

10:00 AM HORA DE LA MONTAÑA 

Minutas de la Reunión 
 

 Presentaciones y palabras de apertura 

El Dr. Rincón, Director de la Oficina Fronteriza de la EPA, brindó un mensaje de bienvenida a los asistentes. 

Procedió a  informar al Comité que Mariama Mitchell no asistiría a  la  reunión, por  lo que  la EPA sería 

representada por Donnett Patterson, quien además actuaría como copresidenta interina para los Estados 

Unidos. 

El Dr. Rincón presentó a los Copresidentes del Comité del Fondo:  

 Donnett Patterson, Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

 Ing. Oscar Alfredo Fentanes Arriaga, Subdirector del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC) 

Los Copresidentes del Comité del Fondo formularon comentarios iniciales de apertura. 

 

Ing. Fentanes Arriaga inició el proceso de verificación del quórum realizando el pase de lista. El quórum se cumple 

si la mayoría de los miembros de cada país están presentes. 

Donnett Patterson paso lista a los miembros del Comité de Fondo de la parte estadounidense: 

1. Presente: EPA – Donnette Patterson 
2. Presente: TCEQ – Cory Chism 

 

3. Presente: Nuevo México – Armando Paz 
4. Presente:  Ciudad  de  El  Paso  –  Anthony 

Dekeyzer 
Ing. Fentanes Arriaga pasó lista miembros del Comité de Fondo de la parte mexicana: 

5. Present: INECC ‐ Ing. Oscar Fentanes Arriaga 
6. Presente: SEDUE ‐ Ing. Francisco Gómez Licón 

 

7. Presente:  Departamento  de  Ecología  de 
Ciudad Juárez: ‐ Lic. Yesenia Anaya Retana 

 
Miembros de la Unidad Administrativa presentes: Sergio Vasquez (TCEQ), Cesar Fierro (SEDUE), Ricardo Aragón 

(Ecología). 

Otros asistentes: Carlos Rincón (EPA), Eddie Moderow (TCEQ), Stephanie Ma (TCEQ), Gerardo Tarín (SEMARNAT), 

José Palacios (TCEQ) Dr. Felipe Adrián Vázquez‐Gálvez (UACJ), Fernando Ortiz (BDAN) 

 

 Punto 1. Aprobación de las actas de reuniones anteriores 

Donnett Patterson presentó el primer punto del orden del día respecto de  la aprobación de  las minutas de  la 

reunión anterior.  

Donnett Patterson (EPA) presentó una moción para la aprobación. 

Anthony Dekeyzer (Ciudad de El Paso) secundó la moción. 

Donnett Patterson solicitó a los miembros que indicaran su voto a través del chat. 
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EPA – A favor  INECC – No votó 
TCEQ – A favor (en chat)  SEDUE – A favor (en Chat) 
NMED – A favor (en chat)  Ecología Ciudad Juárez – A favor (en chat) 
El Paso – A favor (en Chat)   

 

 Punto 2. Actualización sobre estación de monitoreo en Ciudad Juárez 

Ing. Fentanes Arriaga presentó el segundo punto del orden del día y dio la palabra a Sergio Vásquez.  

Sergio  Vásquez  presentó  al  Dr.  Adrián  Felipe  Vázquez  de  la  Universidad  Autónoma  de  Ciudad  Juárez.  La 

universidad  obtuvo  el  primer  contrato  para  la  operación  y mantenimiento  durante  6 meses  de  las 

estaciones de monitoreo de Juárez.  

El Dr. Adrián Vázquez hizo una presentación sobre las estaciones de monitoreo de la calidad del aire. El trabajo 

realizado en 2021  incluyó  la reubicación de  las estaciones,  la  instalación de equipos meteorológicos,  la 

instalación de equipos de ozono, la conexión de las estaciones al SINAICA y auditorías de conformidad con 

la normatividad mexicana. Actualmente, UACJ está proporcionando mantenimiento del equipo, validación 

de  datos  y  asegurando  el  funcionamiento  de  las  estaciones.  UACJ  está  interesada  en  aumentar  el 

monitoreo de PM10 y PM2.5 y proporcionó sitios propuestos para nuevas estaciones de monitoreo. El Dr. 

Vázquez mencionó problemas con  los “data  loggers” en algunas estaciones de monitoreo que no son 

fáciles de usar y podrían necesitar asistencia para facilitar la recopilación de datos.  

Fernando Ortiz (BDAN) – solicitó al Dr. Vázquez explicar más a fondo el mapa con las estaciones de monitoreo 

actual. Mencionó que el mapa muestra cuatro estaciones y dos sitios propuestos para expansión de  la 

red, pero el contrato actual en el que estamos  trabajando con UACJ es para  tres estaciones, no para 

cuatro.  ¿Puede  aclarar  cuáles  son  las  tres  estaciones del  contrato  y por qué  la  cuarta  no  está  en  el 

contrato?  

Dr. Vázquez ‐ La cuarta estación que no está en el contrato es el sitio de referencia que es propiedad de la UACJ, 

las otras tres estaciones, PTAR, Canales Lira y Advance son las estaciones en el contrato con el BDAN. 

Ing.  Francisco  –  preguntó  sobre  las  estaciones  de  las  plantas  eléctricas  que  no  están  incluidas  en  esta 

presentación.   SEDUE está  interesada en actualizarlos e  incluirlos en nuestras estaciones de monitoreo 

para mejorar la red actual. ¿Está la UACJ en posesión de las estaciones? 

Dr. Vázquez – Las estaciones pertenecen a una empresa privada y eso es algo en  lo que el gobierno estatal y 

federal pueden colaborar para tener acceso a ellas. Las dos estaciones son similares a la que instalamos 

en PTAR. UACJ está en posesión de la estación y se supone que la compañía debe proporcionar a UACJ los 

datos una vez al mes, pero no se tiene acceso de manera directa. 

Ing. Fentanes Arriaga – ¿La UACJ hace la operación y mantenimiento de las dos estaciones o lo hace la empresa? 

Tengo entendido que la UACJ no tiene acceso completo a las estaciones de la empresa privada. 

Dr. Vázquez – Las dos estaciones que son propiedad de la compañía son operadas y mantenidas por PERSIS. 

Armando Paz – ¿Hay un plazo estimado para la propuesta de estación en Anapra? 

Dr. Vázquez: Comentó que se cuenta con un nuevo analizador de ozono y NOx en su  laboratorio, una antigua 

estación de monitoreo antes ubicada en DELPHI. Se requieren accesorios adicionales para conectar  los 

instrumentos y el sistema de adquisición de datos,  la  idea es que más adelante, tal vez en el segundo 

semestre de este año, se discuta esto más a fondo y el Comité del Fondo podría ayudarnos con esto.  
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Ing.  César  Fierro  –  dio  una  actualización  sobre  el  trabajo  realizado  por  el  estado  de  Chihuahua  en  las  tres 

estaciones de monitoreo el 9 de diciembre de 2021. El estado hizo una verificación del estado del equipo 

e hizo una calibración del equipo en las tres estaciones. 

Eddie – ¿Puede la Unidad Administrativa proponer una solución para los “data loggers” y presentarla al Comité 

del Fondo?  

Ing. Francisco – Estoy de acuerdo con Eddie. SEDUE quiere presentar una moción para avanzar con  los “data 

loggers” e iniciar conversaciones con la empresa privada para obtener acceso completo a los datos de las 

estaciones que están en posesión de la UACJ. ¿Cuáles serían los próximos pasos? 

Sergio – La Unidad Administrativa iniciará la discusión con la UACJ y la comunicación con la empresa sobre qué se 

puede hacer para acceder a las estaciones de monitoreo. Además, obtendrá información adicional sobre 

los “data  loggers” y presentaremos nuestros hallazgos al Comité del Fondo para su voto para  futuras 

reuniones. Esperamos estar listos para presentar algo al Comité del Fondo en la próxima reunión.  

 

 Punto 3. Actualización sobre el Premio Marathon Petroleum Foundation 

Donnett Patterson presentó el tercer punto del orden del día y brindó la palabra a José Luis Palacios.  

José Palacios  informó al Comité del Fondo que el Fondo Binacional ha  recibido una  subvención por parte de 

Marathon Petroleum Foundation mismos que serán enviados al Banco de Desarrollo de América del Norte 

(BDAN). Los fondos son para instalar una nueva estación de monitoreo en Ciudad Juárez que incluirá PM 

2.5, PM 10, equipo de ozono, nuevo remolque, torre meteorológica y construcciones para adecuar el sitio 

de instalación (losa de concreto, cerca).  

Fernando (BDAN) – comentó que el BDAN no ha recibido el dinero, ¿cuáles son los próximos pasos? 

José Palacios – Indicó que se podría iniciar comunicación con ellos con respecto al estatus de los fondos. También 

indicó que se ha comenzado a proporcionar informes a la fundación a través de su plataforma TrueImpact.  

La Unidad Administrativa deberá proporcionar informes continuos sobre el estado e impacto del proyecto.  

Sergio: La Unidad Administrativa solictó  la aprobación para  iniciar el proceso de adquisición e  instalación de  la 

nueva estación. El equipo a adquirir incluye: un remolque, un analizador de ozono, instalación del equipo 

de  ozono,  calibración  del  equipo,  una  computadora  de  sitio,  equipo  PM  10  y  PM2.5  y  una  torre 

meteorológica. Los montos mostrados son una estimación, pero el precio real se determinará una vez que 

se reciban las cotizaciones. El monto en dólares del premio es de $99,753.00 

Donnett Patterson: ¿Alguien presenta una moción para aprobar la recomendación de la Unidad Administrativa? 

Cory Chism – ¿Hay un área para este nuevo sitio? 

Sergio – Vamos a hablar con la UACJ, el municipio y el estado para encontrar la mejor ubicación para el nuevo 

sitio.  En  este momento  también  estamos pidiendo  aprobación para  comenzar  conversaciones  con  el 

estado y la ciudad sobre la búsqueda de una nueva ubicación para el nuevo sitio.  

Carlos Rincón: comento que esto le parece apropiado. En toda la cuenca se han realizado estudios y se han ido 

siguiendo las directrices del INECC.  

Cory Chism (TCEQ) realizó una moción para aprobar  la adquisición del equipo y comenzar  las gestiones para 

identificar una ubicación idónea para la nueva estación.  

Oscar Fentanes (INECC) secundó la moción. 
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EPA – Sin voto    INECC – A favor 
TCEQ – A favor (en chat)    SEDUE – A favor (en Chat) 
NMED – A favor (en chat)    Ecología Ciudad Juárez – A favor 
El Paso – A favor (en Chat)     

 Punto 4. Informes anuales sobre la situación financiera y las actividades del Fondo 

Ing. Fentanes presentó el quinto punto del orden del día.  

Sergio proporcionó una actualización sobre el estado financiero y el informe de actividades del fondo.  Según la 

resolución, la Unidad Administrativa debe presentar un informe anual de las actividades realizadas por el 

Fondo  para  su  aprobación.  Cuando  el  Comité  del  Fondo  aprueba  el  informe  anual,  el  informe  debe 

presentarse al Comité Consultivo Conjunto. 

Fernando Ortiz (BDAN) – Recomiendó incluir una nota en el presupuesto que indique si el dinero está actualmente 

en el Fondo o si está pendiente para evitar confusiones.   

Sergio: agregará una nota a pie de página a la donación de la fundación Marathon y la donación del BDAN. Los 

cambios en el documento se realizarán y podemos aprobarlo por correo electrónico.  

Cory Chism (TCEQ) – Recomendó aprobar la versión final del informe anual por correo electrónico.  

Armando Paz (NMED) – Secundó la moción. 

Ing. Fentanes – El informe anual se enviará por correo electrónico y se aprobará por correo electrónico. Si surgen 

problemas o no puede aprobarlo por correo electrónico antes de la próxima reunión, el informe se votará 

nuevamente en la próxima reunión.  

 Punto 5. Informar a los miembros del CCC sobre las actividades del Fondo de conformidad con 

el artículo 7, j. de la Resolución y el 5.3 de los estatutos. 

Ing. Fentanes (INECC) ‐ El siguiente punto del orden del día  es sobre la necesidad de informar a los miembros del 

CCC sobre las actividades de Fondo y presentar el informe anual.  

Sergio – Indicó que la Unidad Administrativa incluyó este tema en el orden del día para discutir, en caso de que 

se aprobara el informe anual, pero este no fue aprobado, por lo tanto, deberíamos dejar este punto para 

la próxima reunión. Una vez que el informe sea aprobado por el Comité del Fondo, un miembro del Fondo 

debe  presentar  el  informe  de  los miembros  del  CCC.  Podemos  obtener  aprobaciones  en  la  próxima 

reunión o por correo electrónico con la asistencia del enlace de los Estados Unidos y México. 

 Punto 6. Actualización de las solicitudes presentadas por la Unidad Administrativa 

Donnett Patterson presentó el sexto punto del orden del día. 

José Luis proporcionó una actualización de la solicitud presentada a la Comisión para la Cooperación Ambiental 

(CCA) que se presentó el año pasado. Esta solicitud es para una nueva estación de monitoreo en ANAPRA, 

Ciudad Juárez y el 7 de febrero se tendrá noticia de  la determinación que se tome. Esta aplicación fue 

apoyada por la Universidad de Texas en Austin y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Sergio – La Unidad Administrativa recomendó que el Comité del Fondo apruebe que  la Unidad Administrativa 

pueda inicia el proceso para la selección de proveedores en caso de que se otorgue el apoyo de la CCA, 

en cuyo caso se informaría al Comité del Fondo. 

Donnett Patterson – ¿Hay alguna moción para la solicitud de la Unidad Administrativa? 
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Armando Paz (NMED) – realizó una moción para aprobar la propuesta. 

Anthony Dekeyzer (El Paso) secundó la moción (en el chat) 

EPA – Sin voto  INECC – A favor (en el chat) 
TCEQ – A favor (en chat)  SEDUE – A favor (en Chat) 
NMED – A favor  Ecología Ciudad Juárez – A favor 
El Paso – Sin voto   

 Punto 7. Siguiente reunión del Comité del Fondo 

Ing. Fentanes Presentó el séptimo punto del orden del día, referente a discutir la fecha para la siguiente reunión. 

Recomendó que la próxima reunión sea el miércoles 27 de abril de 2022 a la misma hora.  ¿Hay otra fecha 

que alguien quiera recomendar o hacer una moción para esta nueva fecha? 

Sergio – ¿Podemos hacer la próxima reunión ese miércoles?  

Ing. Fentanes: Correcto, la fecha sería el 27 de abril de 2022 al mismo tiempo. 

Cory Chism (TCEQ) presentó una moción para que la próxima reunión que se celebre el 27 de abril de 2022 a la 

misma hora. 

Anthony Dekeyzer (El Paso) secundó la moción. 

Ing. Fentanes: La próxima reunión se programa para el 27 de abril de 2022 a las 10 AM MT / 11:00 AM CT.  

Sergio Vásquez: Enviará la invitación y agenda para la próxima reunión.  

 

 Punto  8. Comentarios públicos 

Dr. Rincón (EPA) – Felicitó a los miembros del Comité del Fondo de ambos países por su asistencia a esta reunión, 

toda vez que todas las instituciones participaron. Esto habla muy bien del trabajo realizado.  

Eddie Moderow (TCEQ) – Presentó dos eventos relacionados con el trabajo de este grupo de calidad del aire. El 

10 de  febrero de 2022 será  la próxima reunión del Comité Consultivo Conjunto. Asimismo, durante  la 

reunión del CCC los estados de Texas y Chihuahua firmarán un Memorándum de Cooperación.  

Dr. Rincón – Agradeció a Margarita Gibler por sus servicios de interpretación.  

Ing. Fentanes – Brindo un mensaje de clausura.  


