JUNTA DE MEJORA AMBIENTAL DE NUEVO MÉXICO
AVISO DE AUDIENCIA DE REGLAMENTACIÓN PARA CONSIDERAR
PROPUESTA DE ENMIENDAS A 20.2.79 NMAC
EIB 21-07 (R)
La Junta de Mejora Ambiental ("EIB" por sus siglas en inglés) celebrará una audiencia pública el
25 de junio de 2021 a partir de las 9:00 a.m. por Internet (Zoom), por teléfono y también
recibirán comentarios por correo electrónico hasta el término de la audiencia. El propósito de la
audiencia es considerar el asunto de EIB 21-07 (R), las revisiones propuestas al Plan de
Implementación del Estado de Nuevo México ("SIP" por sus siglas en inglés) con respecto al
Reglamento de Control de la Calidad del Aire codificado en el Código Administrativo de Nuevo
México ("NMAC" por sus siglas en inglés) en 20.2.79 NMAC, Permisos - Áreas de No
Cumplimiento.
Únase a través del enlace de la reunión de Zoom:
https://zoom.us/j/97135613307?pwd=eWs5QS9KRG5XRmg4QmVFNS9RWThWdz09
Número de la reunión de Zoom (código de acceso): 971 3561 3307
Contraseña de la reunión de Zoom: 130269
Únase por teléfono o dispositivo móvil:
Móvil con un toque
+1-253-215-8782,,97135613307#,,,,*130269# US (Tacoma)
+1-346-248-7799,,97135613307#,,,,*130269# US (Houston)
Marque por su ubicación
+1-253-215-8782 US (Tacoma)
+1-346-248-7799 US (Houston)
+1-669-900-6833 US (San Jose)
+1-301-715-8592 US (Washington DC)
+1-312-626-6799 US (Chicago)
+1-929-436-2866 US (New York)
Número de la reunión (código de acceso): 971 3561 3307
Contraseña de la reunión: 130269
Encuentra tu número local: https://zoom.us/u/aennMfZqJI
Para hacer comentarios por correo electrónico, envíe la correspondencia a:
pamela.jones@state.nm.us .
La audiencia se llevara a cabo a través de Internet, correo electrónico y medios telefónicos
debido a las preocupaciones que rodean al Nuevo Coronavirus 2019 ("COVID-19") y de acuerdo

con la Declaración de Emergencia de Salud Pública de la gobernadora Michelle Lujan Grisham
en la Orden Ejecutiva 2020-004 y las órdenes ejecutivas posteriores; varias órdenes de
emergencia de salud pública que limitan las reuniones masivas debido al COVID-19; y la Guía de
la División de Gobierno Abierto de la Oficina del Procurador General para las Entidades Públicas
con respecto a la Ley de Reuniones Abiertas y el Cumplimiento de la Ley de Inspección de
Registros Públicos durante el Estado de Emergencia del COVID-19.
En la audiencia pública, la EIB considerará las enmiendas propuestas a la sección 20.2.79 NMAC,
Permisos - Áreas de no cumplimiento, según lo propuesto en la Petición de Cambio Regulatorio
("Petición"), Expediente de la EIB número 21-07 del 3 de marzo de 2021. La Petición ha sido
presentada por la Oficina de Calidad del Aire ("Oficina" por sus siglas en inglés) del
Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México ("Departamento").
El propósito de las enmiendas es hacer correcciones técnicas y administrativas a la norma.
20.2.79 NMAC especifica los requisitos de permiso para cualquier fuente nueva estacionaria
importante o modificación importante de una fuente existente situada dentro de un área de no
cumplimiento, o que esté situada dentro de un área de cumplimiento o inclasificable y que vaya
a emitir un contaminante regulado que tenga un impacto significativo en un área de no
cumplimiento para el mismo contaminante. Una fuente sujeta a esta regulación debe presentar
una solicitud de permiso al Departamento y no puede construir ni operar la nueva fuente o
modificación hasta que reciba un permiso o una revisión del permiso.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos designó una parte del condado de
Doña Ana en el área de Sunland Park como un Área Marginal de No Cumplimiento para el
NAAQS de O3 de 2015, a partir del 3 de agosto de 2018, lo que requiere que la Oficina
desarrolle una revisión del SIP que incluya cualquier revisión necesaria a 20.2.79 NMAC y la
presente a la EPA a más tardar hasta el 3 de agosto de 2021.
La Oficina analizó el 20.2.79 NMAC para determinar si era adecuado para aplicar y hacer
cumplir el estándar revisado de ozono. La Oficina comparó 20.2.79 NMAC con 40 CFR 51.165,
Requisitos de Permisos, e identificó incoherencias de referencias cruzadas y errores tipográficos
que se abordan en la revisión propuesta.
El texto completo de la propuesta regulación enmendada de la Oficina está disponible en el
sitio web de la Oficina en https://www.env.nm.gov/air-quality/proposed-regs/ o
comunicándose con Neal Butt en 505-476-4317 o en neal.butt@state.nm.us. Si tiene preguntas
o comentarios sobre las enmiendas propuestas comuníquese con Neal Butt en (505) 476-4317
o en neal.butt@state.nm.us. Se solicita a las partes interesadas que presenten sus
comentarios a más tardar hasta el 21 de mayo de 2021.
La audiencia se llevará a cabo de acuerdo con: 20.1.1 NMAC, Procedimientos de
Reglamentación - Junta de Mejora Ambiental; la Ley de Mejora Ambiental, Sección 74-1-9

NMSA 1978; la Ley de Control de la Calidad del Aire, Sección 74-2-6 NMSA 1978; y otros
procedimientos aplicables.
Todas las personas interesadas tendrán una oportunidad razonable en la audiencia para
presentar evidencias, datos, opiniones y argumentos pertinentes, de forma oral o por escrito,
presentar pruebas instrumentales e interrogar a los testigos. Toda persona que desee presentar
una declaración no técnica por escrito para que conste en el registro en lugar de un testimonio
oral deberá presentar dicha declaración antes del término de la audiencia.
Las personas que deseen presentar un testimonio técnico deberán presentar a la EIB un Aviso
de Intención por escrito de la intención de hacerlo. Los requisitos para los Avisos de Intención
pueden encontrarse en 20.1.1.302 NMAC, Testimonio Técnico. Los Avisos de Intención para
presentar testimonios técnicos en la audiencia deben ser recibidos por la EIB a más tardar hasta
las 5:00 p.m. del 4 de junio de 2021, y deben hacer referencia al nombre de la regulación
(Permisos - Áreas de no cumplimiento), la fecha de la audiencia (25 de junio de 2021) y el
número de expediente EIB 21-07 (R).
Los avisos de intención de presentar testimonios técnicos deben enviarse a:
Pamela Jones, administradora de la Junta, New Mexico State Capitol Building, 409 Old Santa Fe
Trail, Santa Fe, NM; pamela.jones@state.nm.us; (505) 660-4305.
La Junta puede tomar una decisión sobre las enmiendas propuestas al término de la audiencia,
o la Junta puede convocar una reunión después de la audiencia para considerar la acción sobre
la propuesta.
Si usted tiene una discapacidad y necesita un dispositivo auxiliar o asistencia, por ejemplo, un
intérprete de lenguaje de signos para participar en cualquier aspecto de este proceso,
comuníquese con Pamela Jones, administradora de la Junta, al menos 14 días antes de la fecha
de la audiencia en pamela.jones@state.nm.us; (505) 660-4305. Los usuarios de TDD o TDY
pueden acceder a este número a través de la Red de Retransmisión de Nuevo México (usuarios
de TDD de Albuquerque: (505) 275-7333; fuera de Albuquerque: 1-800-659-1779; usuarios de
TTY: 1-800-659-8331)
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
El NMED no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, edad o sexo en la
administración de sus programas o actividades, como lo exigen las leyes y reglamentos
aplicables. El NMED es responsable de la coordinación de los esfuerzos de cumplimiento y la
recepción de las consultas relativas a los requisitos de no discriminación implementados por 40

C.F.R. Partes 5 y 7, incluyendo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, con sus
enmiendas; la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por
Edad de 1975, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, y la Sección 13 de las
Enmiendas de la Ley Federal de Control de Contaminación del Agua de 1972. Si tiene alguna
pregunta sobre este aviso o cualquiera de los programas, políticas o procedimientos de no
discriminación del NMED, o si cree que ha sido discriminado con respecto a un programa o
actividad del NMED, puede ponerse en contacto con: Kathryn Becker, coordinadora de no
discriminación, NMED, 1190 St. Francis Dr., Suite N4050, P.O. Box 5469, Santa Fe, NM 87502,
(505) 827-2855, nd.coordinator@state.nm.us. También puede visitar nuestro sitio web en
https://www.env.nm.gov/non-employee-discrimination-complaint-page/ para saber cómo y
dónde presentar una queja por discriminación.

