
NOTIFICACIÓN SOBRE AJUSTE PROVISIONAL DE TARIFAS DE TEXAS GAS 
SERVICE COMPANY 

Ajuste Provisional de Tarifas para las Áreas Incorporadas y la Periferia del Área de 
Servicio del Oeste de Texas, presentado el 13 de marzo del 2020 

 

Texas Gas Service Company, una división de ONE Gas, Inc. (de aquí en adelante, la “Compañía”), por este medio notifica al público que el 13 

de marzo de 2020, presentó ante la Railroad Commission of Texas y las autoridades reguladoras con jurisdicción original sobre las áreas 

incorporadas del Área de Servicio del Oeste de Texas (de aquí en adelante, “WTSA”, por sus siglas en inglés), su Ajuste Provisional de Tarifas 

(de aquí en adelante, “IRA”, por sus siglas en inglés) para el 2019, para las tarifas correspondientes al servicio de gas que le provee a 

aproximadamente 254,622 clientes residenciales, 14,188 clientes comerciales, 128 clientes de aire acondicionado comercial, 36 clientes 

industriales, 1,229 clientes de la autoridad pública, 5 clientes de aire acondicionado de la autoridad pública, 20 clientes de bombeo municipal 

de agua, 18 clientes de transporte comercial, 15 clientes de transporte industrial, 11 clientes de transporte de la autoridad pública, y 2 clientes de 

transporte de cogeneración eléctrica, dentro de las áreas incorporadas y la periferia del WTSA de la Compañía. La tarifa 2019 IRA presentada 

aumentará las tarifas para todos los clientes del WTSA, que incluye las áreas incorporadas y la periferia de Andrews, Anthony, Barstow, Crane, 

Clint, Dell City, El Paso, Horizon City, McCamey, Monahans, Pecos, Peyote, San Elizario, Socorro, Thorntonville, Vinton, Wickett, y Wink, Texas, 

y la periferia de Fabens y Canutillo, Texas. La fecha propuesta para la entrada en vigor del cambio en esta tarifa es el 12 de mayo del 2020. 

 
La tarifa IRA presentada le permitirá a la Compañía recuperar el costo incremental de su nueva inversión en el WTSA realizada durante el 

período de doce meses que concluyó el 31 de diciembre del 2019, bajo las provisiones del inciso 104.301 del Código Anotado de Servicios 

Públicos de Texas. La Compañía espera que los ingresos provenientes de los clientes incorporados y de la periferia del WTSA aumenten 

aproximadamente $4,666,421 como resultado de los cambios propuestos. Los cambios de tarifa propuestos se consideran un "cambio mayor", 

según la definición provista en el inciso 104.101 del Código Anotado de Servicios Públicos de Texas, debido a que los cambios propuestos 

aumentarán los ingresos totales agregados del WTSA de la Compañía por más de dos y medio por ciento. 

 
La tarifa 2019 IRA aumentará la factura mensual promedio de todos los clientes dentro de las áreas incorporadas y la periferia del WTSA de 

la Compañía. El aumento mensual promedio que cada tipo de cliente experimentará, excluyendo gravámenes e impuestos relacionados con 

los ingresos, se puede ver en la siguiente tabla: 

 

 
Clase de Tarifa 

Cargo 
Actual al 
Cliente 

Cargo 
Propuesto 
al Cliente 

Factura 
Actual 

Promedio* 

Factura 
Propuesta 
Promedio * 

Diferencia en 
la Factura 
Promedio* 

% de Cambio 
en la Factura 

Promedio* 
Venta de Gas 

Residencial 

Uso promedio de 3.9 Mcf 

$18.69 $19.88 $34.46 $35.65 $1.19 3.45% 

Comercial 

Uso promedio de 22.8 Mcf 

$48.42 $52.13 $138.13 $141.84 $3.71 2.69% 

Aire Acondicionado Comercial 

Uso promedio de 28.6 Mcf 

$48.42 $52.13 $155.23 $158.94 $3.71 2.39% 

Industrial 

Uso promedio de 309.7 Mcf 

$433.17 $533.59 $2,067.73 $2,168.15 $100.42 4.86% 

Autoridad Pública 

Uso promedio de 82.2 Mcf 

$136.70 $151.55 $480.30 $495.15 $14.85 3.09% 

Aire Acondicionado de la Autoridad Pública  

Uso promedio de 216.6 Mcf 

$136.70 $151.55 $960.76 $975.61 $14.85 1.55% 

Bombeo Municipal de Agua 

Uso promedio de 657.9 Mcf 

$553.74 $605.36 $2,942.58 $2,994.20 $51.62 1.75% 

Cogeneración Eléctrica $309.92 $313.63 No hay clientes 

En Espera $358.17 $458.56 No hay clientes 

Transporte 

Comercial 

Uso promedio de 2,834.4 Mcf 

$409.42 $413.13 $2,183.25 $2,186.96 $3.71 0.17% 

Industrial 

Uso promedio de 3,592.6 Mcf 

$633.17 $733.59 $4,400.26 $4,500.68 $100.42 2.28% 

Autoridad Pública 

Uso promedio de 5,470.6 Mcf 

$436.70 $451.55 $5,622.40 $5,637.25 $14.85 0.26% 

Cogeneración Eléctrica 

Uso promedio de 9,008.2 Mcf 

$409.42 $413.13 $3,787.10 $3,790.81 $3.71 0.1% 



 
*Factura del consumo de gas promedio según la tarifa GRIP presentada para el 2019. Las facturas promedio excluyen gravámenes e impuestos relacionados con los ingresos, e incluyen el costo del 
gas (excepto en el transporte). El costo de gas promedio durante los doce meses de 2019 es de $3.11 por Mcf. 

 

Si desea revisar la tarifa IRA presentada ante la Railroad Commission of Texas, puede encontrar una copia completa en las oficinas 

corporativas de la Compañía, localizadas en 4600 Pollard St, El Paso, TX 79930, 315 E. 4th Street, Monahans, Texas 79756, o 211 South 

Main, Dell City, Texas 79837, o visitando la página de internet de la Compañía en https://www.texasgasservice.com/newsletters-and-

notices/rate-notices. 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. Cualquier persona dentro de la periferia que se vea afectada por los ajustes 

provisionales de tarifas propuestos, puede presentar sus comentarios o reclamos por escrito a Oversight and Safety Division, Market Oversight 

Section, Railroad Commission of Texas, P.O. Box 12967, Austin, Texas 78711-2967. Por favor refiérase al Expediente de Servicios de Gas 

(GUD, por sus siglas en inglés) No.10955 en sus comentarios o reclamos por escrito. Cualquier persona dentro de las áreas incorporadas que 

se vea afectada puede contactar a su representante ante el Concejo Municipal. 

Nota al cliente: 

La compañía Texas Gas Service, por este medio notifica su intención de implementar un aumento a la tarifa de gas que le provee. Para obtener 

una copia de este aviso en español, por favor llame al número gratuito 1-800-700-2443 o envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección 

ODCInformationCenterWebTeam@onegas.com 
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