
Minuta de la Reunión del Equipo de Trabajo de Calidad del Aire 
Mexicali/Imperial 

8 de febrero de 2018 
UABC Mexicali 

 
Co-presidentes: Reyes Romero; Margarito Quintero 
 

I. Asistencia: 
 

Reyes Romero; Distrito de Control de Contaminación Atmosférica del Valle Imperial; Margarito Quintero, SPA; 
Belen Leon, Distrito de Control Atmosférico del Valle Imperial; Fernando Flores, OBSERBC; Gabriela Ruiz Reyes, 
OBSERBC; Alejandra Álvarez Carrillo, OBSERBC; Ray Askins, ambientalista; Jeremy Bauer, USEPA; Temoc 
Avila, investigador; Dzoara Tejeda Honstein, LT Consulting; Mauro Alvarado Castillo, TL Consulting; Fernando 
Amador, CARB; Raúl Tovar, SPA; Miriam Lopez, LT Consulting; Carlos Romero, LT Consulting; Luis Flores 
Solís, DPA;  

 
II. Bienvenida y Comentarios Iniciales 

 
Reyes Romero y Margarito Quintero dieron la bienvenida a todos y les agradecieron su presencia a la reunión 
 

III. Revisión de la Minuta de la Reunión Anterior 
 
Reyes Romero indicó que era el momento de expresar cualquier aclaración, sugerencia o comentario con respecto 
a la reunión anterior. Se solicitó se incluyera en la minuta información sobre el proyecto del Mar del Salton. 
Habiendo tomado nota de la solicitud, se procedió a aprobar la minuta. 
 

IV. Presentaciones / Preguntas y Respuestas 
 

“PROAIRE Estatal”; M.C. Dzoara Tejeda Honstein, Firma Ambiental LT Consulting 
 
Fernando Amador dijo no haber entendido muy bien la medida 5 y preguntó qué quiso decir con eso. También le 
solicitó una copia de la presentación. 
 
Dzoada Tejeda explicó que esta medida está relacionada con los planes integrales de movilidad sustentable. 
Explicó que su propósito era el de mejorar la movilidad en las principales ciudades evitando embotellamientos y de 
este modo prevenir vehículos en ralentí ya que esto eleva las emisiones por este tipo de vehículos. Añadió que esta 
medida incluye también el poder brindar alternativas a la población para poder movilizarse en bicicleta o caminando 
mediante la reestructuración de vialidades. 
 
Un asistente preguntó si  el grupo consultor estaba al tanto de que el  11 de enero del 2013 el gobierno del estado 
publicó en el periódico oficial la creación de la Procuraduría de la Defensa del Ambiente de Baja California, que sería 
la que tendría que luchar contra las medidas de la Secretaría de Protección al Ambiente. Por otro lado, sabiendo que 
el gas metano del ganado es el principal precursor del ozono dijo que le gustaría explicara un poco más a fondo la 
medida 12 que aborda las acciones contra la contaminación ganadera. Preguntó también si el grupo consultor 
contaba con el análisis llevado a cabo por la Universidad Tecnológica de Viena en el que se demuestra que solo el 
5% del total de la contaminación ambiental antropogénica que corresponde al 3% del total de la contaminación 
mundial por bióxido de carbono y a su vez demuestra que los automóviles solo contaminan el 0.175%. Por último, 
preguntó quienes conformaban ese grupo consultor. 
 
Dzoada Tejeda dijo que el grupo consultor al cuál ella representaba, estaba conformado por más de 10 personas de 
diferentes partes de la república y especializadas en diferentes áreas. Mencionó que contaban con personal con 



preparación en ingeniería química ambiental, con postgrados y en algunos casos doctorados y dijo que la mayor 
parte del grupo consultor es parte de una empresa privada con carácter de consultoría civil que provienen del área 
de investigación y que en su mayoría se encontraban concentrados en sus oficinas de Monterrey, Nuevo León y 
Ciudad de México donde se encuentra la SEMARNAT. Mencionó que la gestión de los PROAIRES se llevaba a cabo 
por la SEMARNAT y el estado y que fue hace unos 3 o 4 años que se decidió incluir la participación de consultoría 
particular para ayudarles a lograr el cumplimiento de sus metas. Explicó que el análisis y los cálculos del 
diagnóstico, así como las medidas, se definen conjuntamente con las partes involucradas y no se definen por el 
consultor. Añadió que el grupo consultor les presenta evidencias y les proporciona herramientas para que las áreas 
de oportunidades sean identificadas para que las decisiones se tomen por los representantes de las comunidades 
para las que están trabajando tanto de gobierno, como de sociedad civil. Dijo que su tarea era la de fungir como 
guías para establecer las medidas pertinentes siguiendo una metodología desarrollada por parte de SEMARNAT 
hace 3 años. Dijo que con respecto a su mención de la creación de la Procuraduría de la Defensa del Ambiente, el 
grupo consultor se había dado a la tarea de revisar toda la parte legislativa y mencionó que en la medida 1 de la 
regulación aparece esa parte de la Procuraduría como acción. Dijo no estar familiarizada con el estudio realizado 
por la Universidad Tecnológica de Viena. Sin embargo, mencionó que en lo que se refiere al metano para las 
emisiones ganaderas también está en la medida denominada como Formulación de un Programa para Controlar las 
Emisiones al Aire Provenientes de la Actividad Ganadera y lo invitó a leer el documento. 
 
El mismo participante señaló que el Valle Imperial ya sacó el ganado de las zonas urbanas, mientras que Mexicali 
contaba con 130 mil cabezas de ganado a 6 kilómetros de la ciudad. Mencionó que ese era el motivo por el cuál le 
interesaba saber cuáles eran las medidas que se estaban proponiendo para afrontar esta situación. 
 
Dzoada Tejeda dijo que como ya lo había mencionado no se trataba de lo que ellos proponen, se trataba de lo que 
se había acordado en las reuniones donde se presentaron resultados demostrando que el ganado representaba un 
problema tanto en Mexicali como en Tecate. Sin embargo, dijo que las medidas y todos sus detalles se encontraban 
en un documento de 200 páginas que estaba por ser firmado ya como convenio. 
 
Fernando Amador dijo que le había sorprendido que se había hecho muy poca si no es que ninguna mención de 
vehículos de gasóleo de carga pesada y preguntó si esto se debía falta de información o si era porque se trataba de 
una parte insignificante de las emisiones.  
 
 Mauro Alvarado Castillo dijo que efectivamente si están incluidos, pero no aparecen como los números 
principales.   
 
Ray Askins dijo que le gustaría ver un análisis de estadística que evalúe la manera en que se gestionan  los lotes 
de engorda para de esta manera prevenir las emisiones de metano.   
 
Raúl Tovar preguntó cuál era su opinión en cuanto a emisiones en la actualidad, haciendo un comparativo con el 
inventario de emisiones de 2005 y con cuánta frecuencia consideraba se debían llevar a cabo estos inventarios. 
 
Dzoada Tejeda dijo que la recomendación es que se hagan cada 2 años.  
 
Reyes Romero mencionó que ellos habían realizado un estudio para ozono en el Valle Imperial y que tras haber 
revisado el inventario de Mexicali, lo que se había determinado era que en cuestión de óxidos de nitrógeno el 
transporte e impacto de Mexicali a Imperial es grande y es debido a las plantas eléctricas.  
 
Dzoada Tejeda dijo que en Mexicali habría que buscar otras alternativas tales como reubicar a esas plantas de 
energía eléctrica para mitigar el problema y que par esto se requería ajustar las normas para las industrias que 
producen emisiones en chimenea.  
 



Reyes Romero mencionó que cuando esas plantas recién se instalaron fue cuando comenzó el movimiento 
ecológico de Mexicali y que en su mayoría producen energía eléctrica para Estados Unidos a excepción de una de 
ellas que sí produce parte de su energía para Mexicali y lo único que se logró a través de este movimiento fue que la 
energía producida para exportación tenía que estar controlada y no así la que se generara para Mexicali. 
 
Margarito Quintero añadió que la acción ecológica se dio tanto en Mexicali como en el Valle Imperial. Dijo que 
quería mencionar que habían hecho un breve cálculo sobre la cantidad total de contaminantes tomando en cuenta el 
inventario 2005 y 2014 y que les había arrojado alrededor de un 30% de aumento de contaminantes de manera 
global.   
 
Reyes Romero preguntó si para cada una de las medidas se contaba con un responsable y un periodo de tiempo 
límite para que sean implementadas. 
 
Dzoada Tejeda indicó que la vigencia es a 10 años con una evaluación anual y que el comité núcleo estaría 
sesionando con representantes de las diferentes dependencias que tendrán cada una a su cargo una medida para  
de esta coordinarse y que la medida sea implementada.  
 
Reyes Romero preguntó si este nuevo sustituye a los PROAIRE y si solo los complementa.  
 
Dzoada Tejeda señaló que el nuevo programa es complementación de cada PROAIRE.  
 
Luis Flores dijo que quería aclarar que las emisiones vehiculares desde el 5 de enero del 2010 dejaron de ser 
competencia de los municipios para convertirse en competencia del estado. Por otro lado, mencionó también que las 
quemas agrícolas a partir de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos quedó establecido 
que tampoco son competencia del municipio sino del estado. Dijo que en el caso de las actividades ganaderas era 
importante que además de las dependencias que ya se hacen cargo en México de controlarlas, se contara con un 
programa que defina claramente las actividades de las cuáles se encargará de controlar el municipio.  
 
Dzoada Tejeda dijo que efectivamente el programa de verificación vehicular es competencia del estado. Mencionó 
también que coincidía en que se debe puntualizar de una mejor manera en el caso de las actividades ganaderas de 
que se haría cargo el municipio ya que en este momento el programa es ambiguo en lo que a esto se refiere.  
 
 

V. Actualización de Proyectos del Programa Frontera 2020; Jeremy Bauer / USEPA 
  
 
Jeremy Bauer dijo que enviaría a través de Belen Leon la lista de proyectos otorgados para Frontera 2020 para 
compartirla con este grupo. Dijo que uno de los proyectos era un estudio en la garita de Mariposa en Nogales que se 
trataba de observar un proyecto piloto de inspección conjunta por parte de Aduanas de México y Estados Unidos. 
Mencionó que este proyecto cuantificaría los beneficios en calidad del aire y salud pública de dicho proyecto piloto. 
También mencionó que parte de este estudio también incluiría una encuesta a 300 choferes de tracto camiones para 
revisar la antigüedad de los camiones, el kilometraje, así como el tipo de combustible que utilizan y que este estudio 
se estaría llevando a cabo durante los próximos 12 meses. Dijo además que un Proyecto con la Universidad de 
Washington estaba a punto de comenzar. Dijo que a través de este Proyecto estarían instalando 6 monitores 
atmosféricos en Tijuana y que celebrarían su primer reunión para propósito de este proyecto muy pronto. Finalizó 
preguntando si alguien le podía dar más detalles en cuanto al nuevo índice de calidad del aire en México. 
 
Un asistente explicó que se trabajó en él hace 2 años y que al momento se encontraba en consulta pública, la cual 
se llevaría a cabo durante todo el año y que lo más probable era que  se publicara para el 2019. 
 
 



VI. Actualizaciones del Gobierno Federal, Estatal, y Local 
 
Proyecto de Mitigación del Mar de Salton; Reyes Romero / Distrito de Control de Contaminación Atmosférica  
 
Reyes Romero  dijo que quería compartir una actualización sobre el proyecto de Mitigación de Playas Expuestas en 
el Mar de Salton. Dijo que la playa expuesta tiene el potencial de convertirse en una gran fuente de polvo fugitivo, 
sobre todo después de que en el 2017 el agua para propósito de mitigación dejó de dirigirse hacia el Mar de Salton, 
acelerando de esta manera la exposición de la playa. Mencionó que a través de una inversión a fondo perdido por 
parte de la EPA, el Distrito de Control de Contaminación Atmosférica iba a evaluar las mejores medidas innovadoras 
de control disponibles para mitigar el polvo en la playa expuesta.  Explicó que la meta de este proyecto era la de 
permitir a los dueños de tierras en esta área presentar sus propuestas para medidas de control al Distrito y que una 
vez habiendo sido presentadas al Distrito, este a su vez las evaluaría para posteriormente presentarlas ante la 
USEPA como respaldo. Además mencionó que el Distrito de Control de Contaminación Atmosférica se encuentra 
actualmente revisando la norma 804, que tiene que ver con áreas abiertas y regula las emisiones en cualquier playa 
expuesta, incluyendo la del Mar de Salton. Dijo que esta norma había sido adaptada el 20 de noviembre del 2005 y 
que había sido revisada en el 2016 para desarrollar medidas innovadoras de control de polvo específicamente para 
el Mar de Salton, pero que había habido algunos desacuerdos por parte de la EPA y que por tal motivo debían 
revisarla de nuevo para lograr que fuera aprobada por la EPA y que de esto se trataba este proyecto. Añadió que 
estarían trabajando de manera conjunta con el estado, CARB, y la USEPA. Dijo que además de esto, se 
encontraban actualmente trabajando en su Plan de Implementación Estatal para PM 10  en el que se incluirá un 
capítulo sobre mitigación de polvo fugitivo en el Mar de Salton y de esta manera abordar su impacto.  
 
Actualización de Proyectos en General 
   
Fernando Amador dijo que continuaban con su estudio en Mexicali para monitoreo de PM 2.5 y que estaban 
trabajando con la EPA para extenderlo. También mencionó que le gustaría comprometerse a contar con alguien de 
CARB para presentar los resultados del estudio en una reunión futura. Añadió que los valores de PM 2.5 habían 
estado extremadamente altos durante la pasada temporada decembrina. 
 
Margarito Quintero dijo haber notado lo mismo en Mexicali y mencionó también que esto se había presentado en 
parte por las condiciones meteorológicas que fueron distintas a las de hace un año. Mencionó que por estas 
razones, el Comité Núcleo de Mexicali se encontraba trabajando a marchas forzadas en la creación de un plan de 
contingencia que esperaban tener listo antes de que finalizara el año. Dijo también estar trabajando en la regulación 
de la quema de esquilmos.  
 

VII. Cierre /  Fecha de la Siguiente Reunión 
 
Belen Leon dijo que la siguiente reunión estaba programada para el 3 de mayo en Mexicali.  
 
Reyes Romero agradeció a todos por haber asistido a la reunión.  
 
Se levanta la sesión 
 
  
 
 
 
 


