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Docentes del Campus Nogales  

presenta estudio “Tarifas Eléctricas en Nogales,  
entorno Físico y Consumo”  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 27 de julio se llevó a cabo con gran éxito la presentación del 
estudio “Tarifas Eléctricas en Nogales, Entorno Físico y Consumo”, 
proyecto elaborado por docentes del Tecnológico Nacional de México, 
Campus Nogales. Dicho estudio fue presentado a la sociedad nogalense y 
a legisladores del Congreso de la Unión y del Congreso Local. 
 
La convocatoria fue recibida con júbilo por la sociedad civil, la comunidad 
tecnológica y los representantes electos, que se dieron cita de forma 
presencial y virtual. 
 
El evento dio inicio con las palabras de bienvenida del director de este 
Instituto, Francisco Huerta Aldas, dando cuenta del proceso por el que el 
Campus Nogales fue invitado a participar en la elaboración del estudio y 
del alto compromiso de los Institutos Tecnológicos para poner la ciencia y 
tecnología al servicio de la sociedad, posteriormente el titular y 
administrador de la aduana de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, 
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presentó el orden del día y cedió la palabra a José Luis Hernández, 
presidente de los Usuarios Unidos por Sonora.  
 
Durante el evento, se contó con especialistas médicos de la Secretaría de 
Salud del Estado de Sonora con el objetivo de procurar guardar las 
mejores recomendaciones sanitarias tanto federales como estatales, en 
este sentido se siguieron los protocolos de Sana Distancia, uso de cubre 
bocas y la aplicación adecuada de desinfectantes. 
 
Al finalizar el evento se firmó por parte de los participantes e invitados la 
minuta de la reunión, donde se propuso la primera semana de septiembre 
para dar seguimiento a lo concertado por los representantes de ambos 
cuerpos legislativos de esta reunión de trabajo. 
 
El Tecnológico Nacional de México, Campus Nogales pone a disposición 
de toda la sociedad el citado estudio en la siguiente liga  
http://www.itnogales.edu.mx/descargas/DiagTarifasElectricasNogales.pdf 
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