
NOTIFICACIÓN AL CLIENTE DE AJUSTE DE TARIFA PROVISIONAL  
PRESENTADO EN JULIO 9, 2021, PARA LOS ALREDEDORES DE NTSA 

De acuerdo con la Sección 104.301 del Código de Servicios Públicos de Texas, la Compañía Texas Gas Service, 
una División de ONE Gas, Inc., (de aquí en adelante, la “Compañía”), presentó una solicitud para un Ajuste de Tarifa 
Provisional con la Comisión de Ferrocarriles de Texas en Julio 9, 2021. Ésta propuesta de Ajuste de Tarifa 
Provisional aplica al Área de Servicio del Norte de Texas (“NTSA” por sus siglas en inglés), que incluye las áreas de 
Aledo, Breckenridge, Bryson, Graford, Graham, Hudson Oaks, Jacksboro, Jermyn, Millsap, Mineral Wells, Palo Pinto, 
Perrin, Possum Kingdom, Punkin Center, Weatherford, Whitt y Willow Park, Texas, y permite la recuperación de 
inversiones de capital adicionales realizadas desde Enero 1, 2020 hasta Diciembre 31, 2020.  Ésta solicitud es para 
las inversiones de capital no incluídas en algún otro caso de tarifa anterior o de tarifas de servicio, no incluye la 
recuperación de costos relacionados al evento invernal de Febrero 2021, y está sujeto a reembolso. 
 
La Compañía propone incrementar el cobro al cliente que se utiliza para calcular la factura mensual del cliente de 

acuerdo a la cantidad que se muestra a continuación. La fecha en que el Ajuste de Tarifa Provisional entrará en efecto 

es Septiembre 7, 2021. 

 
TABLA 1 
 

Esquema de Tarifas Actual Cobro 

Mensual al 

Cliente 

Ajuste de Tarifa 

Provisional 

Propuesto para el 

2020 

Cobro Mensual 

Modificado al 

Cliente 

Incremento 

por Factura 

Residencial $19.49 $5.02 $24.51 $5.02 

Comercial $52.02 $24.33 $76.35 $24.33 

Autoridad Pública $110.05 $50.92 $160.97 $50.92 

Industrial $332.97 $176.45 $509.42 $176.45 

Comercial - Transporte $262.02 $24.33 $286.35 $24.33 

Autoridad Pública – Transporte $275.05 $50.92 $325.97 $50.92 

Industrial - Transporte $332.97 $176.45 

 

$509.42 $176.45 

*Consumo promedio de factura de acuerdo al GUD No. 10739. Las facturas promedio excluyen impuestos relacionados con los ingresos e incluyen el costo de gas (excepto 

en las cuentas de transporte).  El costo de gas en un promedio de 12 meses en el 2020 es $3.23 por Mcf.  

 

Las personas que tengan preguntas o que deseen más información sobre ésta presentación pueden comunicarse 
con Texas Gas Service al 1-800-700-2443.  Una copia de la presentación estará disponible para inspección durante 
las horas laborales normales en la oficina de Texas Gas Service en el 1525 Texas Drive, Weatherford, Texas 76086, 
o en el sitio web de la Compañía en https://www.texasgasservice.com/rate-information/north-texas.  
 
Cualquier persona afectada dentro de los alrededores puede presentar comentarios por escrito o una protesta 
relacionada con ésta propuesta de Ajuste de Tarifa Provisional con Servicios de Gas, Sección de Supervisión del 
Mercado, Comisión de Ferrocarriles de Texas, PO Box 12967, Austin, Texas 78711-2967.  Por favor, incluya el 
número del Caso 00006940 en su comentario por escrito o protesta.   
 
 


