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NOTIFICACION DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE LA REVISION PROPUESTA  

DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL ESTADO 

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ o comisión, por sus siglas en inglés) llevará 
a cabo una audiencia pública para recibir testimonios sobre la revision propuesta al plan de 
implementación del estado (SIP, por sus siglas en inglés) bajo los requisitos del Código de Salud 
y Seguridad de Texas, §382.017; Código de Gobierno de Texas, Capítulo 2001, Subcapítulo B; y 
40 Código de Regulaciones Federales §51.102 de la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) con respecto a los SIP.  

La revisión propuesta del SIP satisfaría los requisitos de reporte del inventario de emisiones de 
la Ley Federal de Aire Limpio, Sección 172(c)(3) y Sección 182(a)(1) para el Condado de El Paso 
para el Estándar Nacional de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS, por sus siglas en inglés) de 
ozono de ocho horas de 2015. La revisión propuesta del SIP también incluiría una declaración 
de certificación para confirmar que las declaraciones de emisiones y los requisitos de revisión 
de la nueva fuente de incumplimiento han sido cumplidos para la porción del Condado de El 
Paso del área de incumplimiento de El Paso-Las Cruces, Texas-Nuevo México (número de 
proyecto 2022-010-SIP-NR). 

La comisión ofrecerá una audiencia pública sobre esta propuesta en El Paso el 18 de julio de 
2022 a las 6:00 p.m. hora estándar de la montaña en el Carlos M. Ramirez TecH2O Water 
Resources Learning Center, ubicado en 10751 Montana Avenue. La audiencia está estructurada 
para recibir comentarios orales o escritos por personas interesadas. Los individuos pueden 
presentar declaraciones orales cuando sean llamados en orden de registro. No se permitirá la 
discusión abierta durante la audiencia; sin embargo, los miembros del personal de la comisión 
estarán disponibles para discutir la propuesta 30 minutos antes de la audiencia. 

La audiencia se llevará a cabo en inglés, y los servicios de interpretación en español estarán 
disponibles. Las personas que tienen comunicación especial u otras necesidades de alojamiento 
que están planeando asistir a la audiencia deben contactar a Jamie Zech, división de calidad del 
aire en (512) 239-3935 o 1-800-RELAY-TX (TDD). Las solicitudes deben hacerse con la mayor 
antelación posible. 

Se aceptarán comentarios escritos a través del sistema eComments en 
https://www6.tceq.texas.gov/rules/ecomments/. Pueden aplicarse restricciones de tamaño de 
archivo a los comentarios envíen a través del sistema eComments. Para métodos de envío 
adicionales, favor de contactar a Jacoup Roiz al (512) 239-2376 o jacouproiz@tceq.texas.gov. 

Todos los comentarios para esta revisión del SIP deben hacer referencia al número de proyecto 
2022-010-SIP-NR. El período de comentarios cierra el 21 de julio de 2022. Se pueden obtener 
copias de la revisión del SIP de inventario de emisiones del Condado de El Paso para el NAAQS 
de ozono de ocho horas de 2015 en el sitio web de la comisión en 
https://www.tceq.texas.gov/airquality/sip/sipplans.html#prosips. Para obtener más información, 
favor de contactar a Jacoup Roiz, planificación de la calidad del aire, (512) 239-2376. 
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