
Minuta de la Reunión del Equipo de Trabajo de Calidad del Aire 
Mexicali / Imperial 
6 de septiembre 
UCSD, Calexico 

 
 Co-presidentes: Reyes Romero; Margarito Quintero 
 

I. Asistencia: 
 
Reyes Romero, Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica del Condado Imperial; Margarito Quintero, 
SPA; Sandy Lam, Consulado Americano en Tijuana, Baja California; Fernando Flores, OBSERBC; Gabriela Ruíz, 
OBSERBC; Alejandra Álvarez, OBSERBC; Julio Morales, Prensa Valle Imperial; Ray Askins, ambientalista; 
Elizabeth Melgoza, CARB; Belen Leon, Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica del Condado lmperial; 
Jeremy Bauer, USEPA. 
 

II. Bienvenida y Comentarios Iniciales 
 
Reyes Romero dio la bienvenida a todos por haber asignado  tiempo dentro de sus ocupadas agendas para asistir a 
esta reunión. Margarito Quintero dijo que le daba gusto ver a todos de nuevo y mencionó que tendrían una sesión 
muy interesante sobre un trabajo binacional que esperaba brinde buenos resultados. 
 

III. Revisión de la Minuta de la Reunión Anterior 
 
Reyes Romero preguntó si tenían comentarios o sugerencias relacionados con la minuta de la reunión anterior.  
Ray Askins dijo que quería felicitar a quien se encargara de hacer la minuta por haber hecho un mejor trabajo en 
esta ocasión. Al no haber ningún otro comentario o sugerencia, se procedió por aprobar la minuta de la reunión 
anterior.  
 

IV. Presentaciones / Preguntas y Respuestas  
 
Esfuerzo de Monitoreo de la Calidad del Aire Pm 2.5 en Mexicali Y la Actualización del Próximo Plan de 
Trabajo Para Mejorar la Calidad del Aire en la Región Fronteriza;  Elizabeth Melgoza, Junta de Recursos 
Atmosféricos de California 
 
Ray Askins dijo que le gustaría observar consistencia en el monitoreo y los datos año con año para poder descifrar 
una línea de tendencia. También mencionó que sabía que durante el diciembre pasado, el PM 2.5 se había 
observado levado comparablemente, siendo esto un indicativo de que algo sucedió. Añadió que existen 3 diferentes 
industrias que no están siendo normadas por el gobierno mexicano y que algo se debe hacer al respecto. Dijo que la 
quema a cielo abierto también contribuye a la contaminación atmosférica y que aquellos individuos que quemen 
llantas para extraer el metal de ellas, tratan de no causar humo negro para pasar desapercibidos cuando llevan a 
cabo esta práctica.    
 
Elizabeth Melgoza dijo que tomaría en cuenta sus observaciones y que hablaría un poco más con respecto a la 
quema de llantas más Adelante en su presentación ya que se trataba de un tema que estaban analizando. También 
mencionó que hasta donde ella sabe, el estado cuenta con un reglamento para normar a quienes intentan vender 
ese metal.    
 
Jeremy Bauer preguntó si planeaban incluir una rosa de contaminantes a manera de rosa de los vientos en sus 
gráficas ya que le parece que eso sería de utilidad en el informe. También preguntó si el margen cronológico para el 
inventario de emisiones sería alrededor de septiembre / octubre.  
 



Elizabeth Melgoza dijo que efectivamente, ese sería el margen cronológico. 
 
Ray Askins mencionó saber que el monitor atmosférico en la calle Ethel estaba subestimando la calidad del aire a 
mil y que había notado que su ilustración no lo reflejaba debido a ese factor. 
 
Elizabeth Melgoza declaró estar conscientes de ello y que existía la posibilidad de que las concentraciones de  PM 
2.5 que se muestran en su presentación fueran aún más altas que eso. También menciono que aumentarían el 
umbral en los monitores de PM 10  
 
Ray Askins comentó que se debería hacer un mayor esfuerzo e materia de quema de llantas. También menciono 
que una planta recicladora había ocasionado un incendio el mes pasado en Tijuana y que también se había 
suscitado otro incendio en el Condado de Imperial a causa de la quema de paja, habiendo impactado ambos 
sucesos la calidad del aire en la región. Dijo que se debería estar haciendo una mejor labor para evitar este tipo de 
incidentes. 
 
Elizabeth Melgoza comentó que como parte del plan de trabajo, estaban considerando dialogar con ciudad de 
Mexicali para considerar la posibilidad de que puedan contar con una red de monitoreo atmosférico comunitario muy 
parecido al del condado Imperial. También menciono que el educar y crear conciencia en la gente sobre las fuentes 
que están impactando su salud es  lo más conveniente. Finalmente, le agradeció por sus comentarios. 
 
Reyes Romero mencionó que de acuerdo a su presentación era muy obvio que los días de mayor impacto de PM 
2.5 son durante Noche Buena y Año nuevo debido a los cuetes que son tradicionalmente utilizados para celebrar 
estas festividades. Añadió que debido a esto han venido implementando una campaña de medios para educar y 
crear conciencia en la población sobre los impactos que la quema de cuetes y llantas entre otras cosas tienen en su 
salud y medio ambiente, también menciono que el gobierno municipal iba a tener mayor vigilancia en estos días 
para prevenir este tipo de quemas. Por otro lado, dijo que durante el resto del año lo que más impacta al valle de 
Mexicali es la quema Agrícola y que las medidas que se tomarán para prevenirlas se decidirían en la siguiente 
semana y finalizo diciendo que este era un gran paso por parte del estado.  
 
Margarito Quintero dijo estar interesado en conocer el origen de las partículas que emigran de Mexicali hacia a 
Calexico y que contribuyen a esos valores tan altos de PM 2.5 ya que al estar al tanto de la fuente en que se origina 
la contaminación y tal como lo mencionaba Ray Askins, podrán señalar a industrias como las dos termoeléctricas 
de ciclo combinado o a la empresa Sahori como contribuyentes a este problema. Preguntó qué les hacía falta para 
poder  hacer esto. En cuanto a la quema de residuos agrícolas, comentó que como lo mencionaba Reyes Romero, 
era importante tomar medidas al respecto. Dijo también querer mencionar que para las festividades con motivo de la 
Independencia de México, el gobierno no utilizaría juegos pirotécnicos como había sido siempre la tradición 
anteriormente, esto para evitar la contaminación atmosférica durante esta celebración.  
 
Un Asistente preguntó que si en el caso del monitoreo regular, los datos se siguen enviando a través de AQS. 
 
Elizabeth Melgoza comentó que una vez habiendo obtenido el contrato de alertas y pronósticos de no contar con el 
contrato nuevo, los datos se seguirían enviando a través de AQS. También menciono que a pesar de que esto 
suene como una pésima noticia se han comenzado a observar muchas mejorías sobre todo en Mexicali que cuenta 
con una reciente norma para multar a quien tire basura y practique la quema al cielo abierto. Dijo que se está 
avanzando en la dirección correcta y que le emocionaba mucho poder observar como todo esto en conjunto 
beneficiaria a la calidad el aire en la región. 
 
Ray Askins dijo que el problema es la corrupción dentro de la ley. 
 
Elizabeth Melgoza  comentó que al respecto diría que la gente va a ser multada independientemente de eso. 
 



Ray Askins dijo que definitivamente esperaba que así fuera porque la corrupción en México prevalece como parte 
de su cultura y que deben existir incentivos para que se haga cumplir la ley.  
 
Un asistente comentó que habría que tener mucho cuidado en cuanto a la manera en que se da la participación en 
este tipo de reuniones ya que la problemática a tratar afecta a ambos lados de la frontera y que era precisamente en 
este tipo de reuniones en las que debían procurar ser certeros ya que de ellas surge trabajo gubernamental que 
termina convirtiéndose en políticas públicas administradas para los ciudadanos. Dijo mencionar esto ya que se 
encontraban en esa mesa para encontrar soluciones a la problemática ambiental, dejando de lado la corrupción. 
Mencionó que en el caso de algunas de las empresas que contribuyen a la emisión de contaminantes atmosféricos 
en el área conurbada de la región, se trataba de empresas a las que se les autorizó establecerse en esa zona 
cuando se trataba de una zona completamente alejada de la ciudad y dijo que en casos como este en el que la 
mancha urbana llegó hasta donde estaban ya establecidas desde mucho tiempo atrás, su formación de abogado y 
su experiencia en temas ambientales le permitía darse cuenta que se trataba de casos muy particulares y que no 
podrían ser tratados con los métodos tradicionales establecidos dentro de la propia ley ya que la regulación en 
México no permite que las normas se apliquen de manera retroactiva. Dijo que de ahí la importancia de grupos 
como este en el que se aporte ideas de estrategias para mejorar este tipo de situaciones. Menciono también que el 
gobierno durante una reunión del Comité Núcleo se había comprometido a hacer todo lo que estuviera a su alcance 
para reformar los reglamentos establecidos en el municipio para que se impusieran sanciones más graves a quienes 
quemen cohetes, llantas, etc. y lo hicieron. Dijo que ahora con el apoyo de esta nueva regulación iban a 
instrumentar de nueva cuenta el programa de Aire Limpio para Mexicali que se lleva a cabo los últimos tres meses 
del año en los que se hace trabajo de inspección y verificación en la calle a fin de confiscar leña, cohetes, etc.     
 
Reyes Romero dijo coincidir con él y añadió que este era un foro abierto en el que se puede expresar una opinión y 
pudiera estar equivocada, pero que precisamente para eso se exhortaba al diálogo que les permita expresarse, 
hacer aclaraciones, aprender de los demás y compartir información en cuanto a las medidas y las prácticas que les 
han funcionado para reducir el impacto a las comunidades. 
 
Fernando Flores felicitó a Elizabeth Melgoza por la investigación y el plan de trabajo que se está elaborando. 
Preguntó en qué momento el PM 2.5 en el estudio de la investigación con respecto a las acciones que toman 
agencias del medio ambiente lo iban a comenzar a convertir en un problema público o de salud y en qué momento 
iban a activar las alarmas internacionales para ambas fronteras para tomar acción y resolver los problemas 
ambientales en ambos lados de la frontera. Dijo que hacía falta poner en marcha un plan de acción con educación 
que debe prevalecer para futuras generaciones.  
 
Margarito Quintero mencionó que habría que revisar las medidas y estrategias plasmadas en el Pro Aire para 
darse cuenta de que realmente ahí se encuentra parte de la solución al problema y que la idea es que los sectores 
involucrados se comprometan a llevarlas a cabo. Dijo también que existían diversos estudios de investigación por 
parte de distintas instituciones a nivel nacional e internacional que ya han demostrado que las emisiones de PM 2.5 
y el material particulado en general  afectan a la salud, pero que quería enfatizar que la solución a esta problemática 
estaba justo ahí en el Pro Aire tanto a nivel municipio como a nivel estatal.  
 
Ray Askins dijo con respecto a las empresas que contribuyen a las emisiones de PM 2.5 y que afectan a las 
comunidades a su alrededor, pero que fueron establecidas hace años en áreas alejadas de la ciudad, que el sigue 
creyendo que Sahori actúa de mala voluntad  y que otras fuentes que gozan de credibilidad estarían de acuerdo con 
él y dijo que un cambio de actitud y cultura es necesario dentro del gobierno y sus empleados o nada va a cambiar.    
 
Reyes Romero dijo que en Estados Unidos se contaba con reglas  que exigían a cierto tipo de empresas, tales 
como corrales de engorda a instalar medidas de control y que así es como han logrado reducir el impacto a las 
comunidades y que precisamente una de las propuestas a través de Pro Aire es la de regular a este sector para 
poder exigirles contar con este tipo de medidas de control.  
 



Un Asistente dijo que en Mexicali anticipaban contar con protocolos de contingencia y alertas a la ciudadanía. 
Mencionó también que contar con una red de monitoreo bi-nacional que les permitiera conocer las condiciones de la 
calidad del aire también era un proyecto prometedor. Agregó que en cuestión de política pública se ha venido 
avanzando y que se trata de un trabajo valioso ya que no lo hacen únicamente las dependencias de gobierno sino 
que es un trabajo que se ha venido compartiendo con la ciudadanía para contar con su retroalimentación y su 
respaldo. Añadió que en breve Margarito Quintero seguramente presentaría algunas propuestas por parte del 
estado en torno a este tema. En cuanto a establecer reglamentos para exigir medidas de control a las empresas que 
contribuyen a las emisiones de contaminantes atmosféricos, dijo que una de las preguntas que siempre surgen por 
pate de las empresas es la de donde pueden obtener las herramientas o dispositivos para este fin y que 
desafortunadamente en su listado de proveedores de los mismos, solo cuenta con dos opciones. Por tal motivo, 
sugirió que se contara con un listado de empresas que se dedican a realizar ese tipo de trabajo que sean 
competentes y se ajusten a la norma ambiental.  
 

V. Actualización de Proyectos del Programa Frontera 2020; Jeremy Bauer / USEPA 
 
Jeremy Bauer informó que Mike Stoker había sido asignado como líder de la EPA Región 9 que abarca California, 
Arizona, Hawái y Nevada y que le complacía mucho informarles que una de las principales prioridades era la 
problemática ambiental en la región fronteriza. Menciono que contaban con un equipo d trabajo de calidad del aire 
San Diego / Tijuana y que se reunirían el 26 de septiembre de 12:30 a 4:30  en el Consulado General de los estados 
Unidos en Tijuana  y que la reunión la precedería Margarito Quintero de  SPA y  Bill Brick del Distrito de Control 
de Contaminación Atmosférica del Condado de San Diego. Comentó que dentro de los temas que se compartirían 
se incluirían actualización de redes de monitoreo, tendencia en los datos, actualizaciones en cuanto a estado de 
cumplimiento, esfuerzos que se están llevando a cabo en materia de monitoreo comunitario, incluyendo un proyecto 
del programa  Frontera 2020 financiado por la EPA para colocar 6 monitores en Tijuana, así como actualizaciones 
de la herramienta CalEnviroScreen y algunos otros temas relacionados con incendios forestales, quema ilícita, 
tóxicos atmosféricos y smog. Mencionó que dentro de la agenda se incluiría un espacio para la expresión de 
preocupación ciudadana. Informó que si alguien tenía interés en acudir a esta reunión estaban cordialmente 
invitados, pero que les solicitaba se registraran con antelación ya que tenían que seguir el protocolo del consulado y 
presentar una lista de asistentes con  previa anticipación. Informó también que la EPA otorgaría fondos a la 
comunidad indígena Torres Martinez para la instalación  de un monitor en la playa del Mar del Salto para evaluar 
material particulado proveniente del mar del mismo en un área que no está siendo monitoreada actualmente. 
También mención que otro proyecto que están financiando es un programa piloto que se está llevando a cabo en la 
región de Nogales/Arizona para cuantificar los beneficios a la salud obtenidos a través de la revisión conjunta de 
camiones de carga y que es un esfuerzo a través del cual oficiales de aduana estadounidenses trabajan en 
colaboración directa con oficiales de aduana mexicana para ahorrar tiempo en el trámite de revisión de cada tracto 
camión que en algunas ocasiones solía llegar a tomar hasta 8 horas. Explicó que bajo este programa, el tiempo de 
trámite de revisión podría ser reducido a 30 minutos o una hora. Dijo que si este programa resulta ser de gran 
beneficio, esperaba que otras garitas adoptaran esta práctica.   
 

VI. Actualizaciones del Gobierno Federal, Estatal y Local   
 
Reyes Romero dijo que el Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica del Condado Imperial en 
colaboración con el Comité Cívico del Valle había solicitado fondos del Proyecto de Ley 617 con una muy buena 
oportunidad de que la solicitud sea aprobada. Dijo también que de ser así, pondrían en marcha un plan de reducción 
de emisiones en el corredor de Calexico, Heber y El Centro. Explicó que se trataba de un plan a cinco años que 
incluiría monitoreo atmosférico que esperaban resultara en beneficio de la comunidad. Informó que el Distrito 
continúa su labor en el plan de Implementación Estatal para PM 10 y que iban a llevar a cabo talleres para este 
propósito el 27 de septiembre en El Centro y alguna otra ubicación al norte para los que este grupo estaría 
recibiendo invitaciones. Mencionó que presentarían su Plan de Implementación ante su junta de supervisores a 
finales de octubre. Dijo también que el día 11 de Septiembre propondrían la adaptación de las normas 428 y 429 en 
materia de reglamentación de emisiones por quema de madera a fin de convencer a la ciudadanía que aún cuenta 



con chimeneas de leña de utilizar gas natural o algún otro combustible más limpio. Por último, anunció que Belén 
León había sido promovida a nivel dirección y que ahora estaría a cargo de asuntos fronterizos e inversiones a 
fondo perdido y que como parte de su nueva función, ahora fungiría como co- presidente representante del Condado 
Imperial dentro de este equipo de trabajo.     
 
Margarito Quintero dijo que como ya lo había mencionado antes, se había propuesto un proyecto para el fondo 
mixto de CONACYT local y el gobierno del estado de Baja California, que es un fondo para comprar infraestructura 
para el equipo de monitoreo de calidad del aire y que hoy le era grato informarles que ya se publicó la convocatoria 
para que ese proyecto se abrace por los interesados en conseguir el proyecto que hasta la fecha son 3 y que 
esperaba que para el día 7 de octubre ya contaran con el nombre de la compañía que llevaría a cabo la compra del 
equipo para beneficio de la Secretaría, lo cual dijo darle mucho gusto ya que se trata de un proyecto de alrededor de 
20 millones de pesos que esperaba tener la fortuna de conseguirlos y administrarlos bien. Por otro lado, también 
compartió haber sido invitados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para un curso sobre calidad 
del aire que ellos organizan del 9 al 12 de septiembre y que una persona de su equipo asistiría en su 
representación. Por último, comentó haber estado de visita junto con la Secretaria de Protección al Ambiente del 
estado de Baja California, Thelma Castañeda en el Consulado Americano en Tijuana y haberse reunido con la 
Cónsul encargada de asuntos económicos que se encontraba presente en esta reunión. Dijo haber sido una reunión 
muy interesante y que le gustaría resaltar que la Cónsul les había comentado tener el plan de instalar un monitor de 
calidad del aire posiblemente en el consulado o en algún sitio de Tijuana tal y como lo habían hecho en la embajada 
de Beijing a fin de monitorear la calidad del aire en la ciudad y añadió que además podría formar parte de su red de 
monitoreo a nivel estatal, cosa que le había dado mucho gusto.    
 
Sandy Lam dijo le gustaría aclarar que el programa de monitoreo del Consulado si existe y que como lo 
mencionaba Margarito, la embajada de Beijing fue la primera en instalar un programa de monitoreo atmosférico 
alrededor delos años 2008 0 2009. Explicó que desde entonces este programa se ha difundido a través de todas las 
embajadas y consulados a nivel mundial. Dijo haber estado en Beijing cuando se lanzó este programa y que a pesar 
de no haber colaborado en él, esta era una de sus metas para el consulado en Tijuana durante su estancia aquí. 
Añadió que existe un programa formal con el propósito de contar con una red de monitoreo instalada en el 
consulado para proporcionar datos de calidad del aire a ciudadanos Americanos ya que su principal meta es la de 
preservar el bienestar y la salud de ciudadanos americanos viviendo en el extranjero. Sin embargo, señaló que 
además de esta meta, los datos que se recolecten estarán a disposición del gobierno de México. Señaló también 
que aún no era un proyecto concreto, pero que se trataba de algo en lo que piensa insistir hasta el final.   
 
Jeremy Bauer mencionó que se habían sostenido algunas conversaciones en torno a este programa en el 2016, 
pero que existía cierta incertidumbre en cuanto a si se llevaría a cabo o no, pero que con todo gusto la EPA podía 
apoyar en torno a cualquier documentación técnica que hiciera falta.   
 
Sandy Lam mencionó haber recibido un comunicado formal de Washington, D.C. con la descripción del tipo de 
programa que incluye costo de implementación, costo anual de mantenimiento, y muchos detalles específicos. Por 
tanto, dijo que este programa va a continuar y dijo que trataría de encontrar opciones de financiamiento para el 
mismo.   
 
Elizabeth Melgoza preguntó cuáles serían los contaminantes que planeaban medir y si se había considerado subir 
los datos para su uso público.  
 
Sandy Lam dijo que no contaba con una respuesta precisa en el momento, pero que sabía que el monitor en Beijing 
mide PM 2.5 y que no veía razón alguna para poner los datos a disposición pública. 
 
Ray Askins dijo que en su opinión, el lenguaje utilizado deberá ser siempre el mismo para que en el momento en el 
momento de hacerlo público pudiera ser visto y entendido por todo el mundo. Así mismo, dijo que se estaba 
haciendo una excelente labor. 



Fernando Flores dijo que planeaban formar parte de la red nacional de monitoreo de calidad del aire y que se 
encuentran trabajando para que la estación de monitoreo con la que cuentan actualmente se convierta en una 
estación fija y poder cumplir con la normatividad para este propósito. Dijo que para fines del mes en curso 
anticipaban ya estar en condiciones de publicar la información en la página del ayuntamiento y compartirla con sus 
vecinos del lado americano. Mencionó también que continuarían con el programa de Aire Limpio para Mexicali que 
se lleva a cabo durante los últimos 3 meses del año y es un programa de inspección y verificación que hacen en 
colaboración con el Ayuntamiento, comercio ambulante, Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales para evitar la venta de material pirotécnico y otros materiales combustibles. Dijo 
además que tratarían de reforzar ese programa con un programa de difusión para informar y concientizar a la 
ciudadanía sobre las consecuencias de utilizar ese tipo de materiales.  
 
Reyes Romero mencionó que la campaña de medios que llevan a cabo año con año con recursos de la USEPA, 
este año se iba a llevar a cabo en colaboración con el municipio, el estado, el Condado de Imperial y CARB.  
 

VII. Cierre /fecha de la Siguiente Reunión  
 
Reyes Romero dijo que la siguiente reunión estaba programada para celebrarse el 13 de noviembre en la ciudad de 
Mexicali y agradeció a todos por su asistencia a esta reunión que le había parecido muy productiva y dijo que 
esperaba verlos a todos de nuevo en Mexicali.  
 
Margarito Quintero también agradeció a todos por haber estado ahí y dijo que esperaba verlos en Mexicali.  
 
Se levanta la Sesión  
   
 


