
NOTIFICACIÓN PÚBLICA  
Evaluación de la Integridad de las Tuberías para el Área de Servicio del Valle del Río 

Grande para el 2020  
 

La compañía Texas Gas Service Company, una división de ONE Gas, Inc., (de aquí en adelante, 
la “Compañía” o “TGS” – por sus siglas en inglés), por este medio notifica al público el ajuste de 
tarifas para el servicio de gas que le provee a los clientes dentro del Área de Servicio del Valle del 
Río Grande (de aquí en adelante, “RGVSA”, por sus siglas en inglés) de la Compañía, que incluye 
todos los clientes de las áreas incorporadas y la periferia 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, las ciudades no incorporadas de  Bayview, Laguna Heights, 
Monte Alto, Olmito, y San Carlos, Texas, y las áreas no incorporadas de los Condados de Jim 
Hogg y Starr, para el período de  abril 2020 a marzo 2021, de conformidad con la Clase de Tarifa 
de Evaluación de la Integridad de las Tuberías (de aquí en adelante, “PIT”, por sus siglas en inglés). 
La Clase de Tarifa PIT le permite a la Compañía recuperar los costos por la evaluación de la 
integridad de las tuberías, que la Compañía está obligada por ley a hacer.  
 
El efecto de la Clase de Tarifa PIT en varios tipos de clientes dentro del RGVSA se puede ver en 
la tabla a continuación: 
 

Clase de Tarifa Tarifa PIT por 
Ccf 

Diferencia en 
la Factura 
Mensual 

Promedio  

Cantidad de 
Clientes 

Residencial $0.04128 $0.49  62,202 
Comercial $0.04128  $16.37  3,778 
Industrial $0.04128  $131.50  47 
Autoridad Pública $0.04128  $12.87  526 
Transporte Comercial $0.04128  $652.66  20 
Transporte Industrial $0.04128  $910.85  37 
Transporte de la Autoridad Pública $0.04128  $433.95  7 

 
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 el ajuste de tarifa presentado, 
puede encontrar en horas hábiles una copia completa en las oficinas corporativas de la Compañía, localizadas en 
5602 East Grimes Road en Harlingen, Texas, o visitando la página de internet de la Compañía en 
https://www.texasgasservice.com/newsletters-and-notices/rate-notices. 

 
 
 


