
NOTIFICACIÓN PÚBLICA DE  

TEXAS GAS SERVICE COMPANY, UNA DIVISIÓN DE ONE GAS, INC.  

AJUSTE POR EL COSTO DEL SERVICIO ANUAL PARA LAS ÁREAS INCORPORADAS DEL 

 ÁREA DE SERVICIO DEL VALLE DEL RÍO GRANDE, PRESENTADO EL 30 DE ABRIL DEL 2020 

 

De conformidad con la Clase de Tarifa 1-1 del Área de Servicio del Valle del Río Grande (de aquí 
en adelante, "RGVSA", por sus siglas en inglés), la compañía Texas Gas Service Company, una 
división de ONE Gas, Inc. (de aquí en adelante, la "Compañía"), presentó el 30 de abril del 2020 una 
solicitud para implementar un Ajuste por el Costo del Servicio (de aquí en adelante, "COSA", por sus 
siglas en inglés) para el 2020 ante las autoridades regulatorias municipales del RGVSA, que incluye 
las Ciudades de Alamo, Alton, Brownsville, Combes, Donna, Edcouch, Edinburg, Elsa, Harlingen, 
Hidalgo, La Feria, La Joya, La Villa, Laguna Vista, Los Fresnos, Lyford, McAllen, Mercedes, Mission, 
Palm Valley, Palmhurst, Palmview, Penitas, Pharr, Port Isabel, Primera, Progreso, Rancho Viejo, 
Raymondville, Rio Hondo, San Benito, San Juan, Santa Rosa, y Weslaco, Texas. 

 
El COSA presentado por la Compañía aumentará las tarifas de las áreas incorporadas del RGVSA 
por las cantidades que se definen a continuación. De conformidad con la Clase de Tarifa 1-1, la fecha 
propuesta para la entrada en vigor de las tarifas propuestas es para los contadores leídos a partir del 
29 de julio del 2020. Estos cambios afectarán a aproximadamente 57,124 clientes residenciales, 3,722 
clientes comerciales, 463 clientes de la autoridad pública, 31 clientes industriales, 23 clientes del 
transporte estándar comercial, 4 del transporte estándar de la autoridad pública, y 17 clientes del 
transporte estándar industrial dentro de las áreas incorporadas del RGVSA. Los cambios de tarifas 
propuestos se consideran un "cambio mayor", según la definición provista en el inciso 104.101 del 
Código de Servicios Públicos de Texas. 

 

Tipo de Clase 

Cargo 
Actual 

Mensual al 
Cliente 

Cargo 
Propuesto 
Mensual al 

Cliente 

Aumento 
al Cargo 
Mensual 
al Cliente 

Aumento 
Volumétrico 

(por Ccf) 

Aumento a 
la Factura 
Mensual 
Promedio 

% de 
Aumento 

sin el 
Costo del 

Gas 

% de 
Aumento 

con el 
Costo del 

Gas 

Impacto en la 
Factura del 

Uso Mensual 
Promedio 
(por Ccf) 

Residencial $16.52 $17.02 $0.50 $0.08290 $1.48 6.75% 5.84% 12 

Comercial $81.35 $95.07 $13.72 No existe $13.72 6.27% 3.98% 435 

Comercial - 
Eclesiástico 

$63.35 $77.07 $13.72 No existe $13.72 17.84% 15.37% 43 

Transporte 
Estándar 
Comercial 

 
$423.35 

 
$437.07 

 
$13.72 

No existe  
$13.72 

 
2.09% 

 
No existe 

 
13,145 

Autoridad 
Pública 

$68.84 $83.16 $14.32 No existe $14.32 7.86% 5.34% 298 

Transporte 
Estándar de la 

Autoridad Pública 

 
$423.84 

 
$438.16 

 
$14.32 

No existe  
$14.32 

 
2.26% 

 
No existe 

 
13,210 

Industrial $338.83 $459.04 $120.21 No existe $120.21 8.59% 4.99% 3,496 

Transporte 
Estándar 
Industrial 

 
$588.83 

 
$709.04 

 
$120.21 

No existe  
$120.21 

 
8.19% 

 
No existe 

 
25,434 

El costo de gas promedio por Ccf para el 2019 fue $0.2890 excluyendo los ingresos relacionados con los impuestos. 

 

El ajuste a las tarifas fue calculado basándose en los ingresos totales de la Compañía para el 

servicio en el RGVSA, incluyendo tanto a los clientes que residen dentro de las áreas incorporadas 

como a los de las periferias adyacentes. Del aumento de ingresos de $1,924,585 de esta área de 

servicio, la parte proveniente de las áreas incorporadas representa aproximadamente $1,777,887. 

De ser aprobadas, las tarifas propuestas aumentarán los ingresos anuales de la Compañía 

provenientes del RGVSA por 4.80 por ciento incluyendo los ingresos por el costo del gas, o 6.19 por 

ciento excluyendo los ingresos por el costo del gas. 

 



Cualquier persona que tenga una pregunta específica o que desee obtener información adicional 

acerca de este asunto, puede contactar a la Compañía al teléfono 1-800-700-2443. Si desea revisar 
la tarifa COSA presentada por la Compañía, puede encontrar una copia completa durante el horario 
normal de trabajo en las oficinas de la Compañía localizadas en 5602 E. Grimes Rd., Harlingen, Texas 
78550, o visitando la página de internet de la Compañía en https://www.texasgasservice.com/rate-
information/rio-grande-valley. Cualquier persona que se vea afectada dentro de las áreas 
incorporadas puede contactar a su consejo municipal. 
 

De conformidad con la Clase de Tarifa número 1-1 del Área de Servicio del Río Grande (de aquí en 
adelante, "RGVSA", por sus siglas en inglés), la compañía Texas Gas Service, una división de ONE 
Gas, Inc. (de aquí en adelante, la "Compañía"), presentó el 30 de abril del 2020 una solicitud para 
implementar un Ajuste por el Costo del Servicio (de aquí en adelante, "COSA", por sus siglas en 
inglés) para el 2020 ante las autoridades regulatorias municipales del RGVSA, que incluye las 
Ciudades de Alamo, Alton, Brownsville, Combes, Donna, Edcouch, Edinburg, Elsa, Harlingen, 
Hidalgo, La Feria, La Joya, La Villa, Laguna Vista, Los Fresnos, Lyford, McAllen, Mercedes, Mission, 
Palm Valley, Palmhurst, Palmview, Penitas, Pharr, Port Isabel, Primera, Progreso, Rancho Viejo, 
Raymondville, Rio Hondo, San Benito, San Juan, Santa Rosa, y Weslaco, Texas. La Compañía 
propone aumentar las tarifas en las áreas incorporadas del RGVSA. De conformidad con la Clase de 
Tarifa número 1-1, la fecha propuesta para la entrada en vigor de las tarifas propuestas es para los 
contadores leídos a partir del 29 de julio del 2020. 

 

Cualquier persona que tenga una pregunta específica o que desee obtener información adicional 
acerca de este asunto, puede contactar a la Compañía al teléfono 1-800-700-2443. Si desea revisar 
la tarifa COSA presentada por la Compañía, puede encontrar una copia completa durante el horario 
normal de trabajo en las oficinas de la Compañía localizadas en 5602 East Grimes, Harlingen, Texas 
78550, o visitando la página de internet de la Compañía en https://www.texasgasservice.com/rate- 
information/rio-grande-valley. Cualquier persona que se vea afectada dentro de las áreas 
incorporadas puede contactar a su consejo municipal. 

https://www.texasgasservice.com/rate-information/rio-grande-valley
https://www.texasgasservice.com/rate-information/rio-grande-valley
https://www.texasgasservice.com/rate-information/rio-grande-valley
https://www.texasgasservice.com/rate-information/rio-grande-valley

