
AVISO AL CLIENTE DEL AJUSTE PROVISIONAL DE LA TARIFA 
WTSA INCORPORATED AND ENVIRONS IRA PRESENTADA EL 11 DE MARZO DE 2022 

De conformidad con la Sección 104.301 del Código de Servicios Públicos de Texas, Texas Gas Service Company, una División de 
ONE Gas, Inc., (la "Compañía"), presentó una solicitud de Ajuste Provisional de Tarifas ante la Comisión de Ferrocarriles de Texas y 
las autoridades reguladoras municipales el 11 de marzo de 2022. Este Ajuste de Tarifa Provisional propuesto se aplica al Área de 
Servicio del Oeste de Texas ("WTSA") incorporada y las áreas circundantes de Andrews, Anthony, Barstow, Crane, Clint, Dell City, El 
Paso, Horizon City, McCamey, Monahans, Pecos, Pyote, San Elizario, Socorro, Thorntonville, Vinton, Wickett y Wink, Texas y sus 
alrededores Fabens y Canutillo, Texas, y prevé la recuperación de la inversión de capital adicional incurrida desde el 1 de enero de 
2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. La solicitud es de inversión de capital no incluida en ningún caso de tarifa anterior o tarifas 
por servicio, no incluye la recuperación de los costes relacionados con el evento invernal de febrero de 2021, y está sujeto a 
reembolso. 

 

La Compañía propone aumentar el cargo al cliente utilizado para calcular la factura mensual del cliente por la cantidad que se indica a 
continuación. La fecha de vigencia del Ajuste de Tarifa Provisional propuesto es el 10 de mayo de 2022. 

 
CUADRO 1 

Horario de tarifas Cargo mensual 
actual del cliente 

Propuesta de ajuste 
provisional de la 

tasa para 2021 

Mensual ajustado del 
cargo al cliente 

Residencial $22.31 $1.22 $23.53 

Comercial $59.75 $3.83 $63.58 

Aire Acondicionado Comercial $59.75 $3.83 $63.58 

Industrial $741.37 $115.83 $857.20 

Autoridad Pública $181.12 $14.67 $195.79 

Autoridad Pública Aire Acondicionado $181.12 $14.67 $195.79 

Bombeo de agua municipal $713.34 $55.41 $768.75 

Cogeneración eléctrica $321.25 $3.83 $325.08 

Servicio en espera $666.37 $115.83 $782.20 

Transporte - Comercial $420.75 $3.83 $424.58 

Transporte - Industrial $941.37 $115.83 $1,057.20 

Transporte - Autoridad Pública $481.12 $14.67 $495.79 

Transporte - Cogeneración Eléctrica $420.75 $3.83 $424.58 

 
*Uso promedio de la factura por presentación GUD No. 10506. Las facturas promedio excluyen los impuestos relacionados con los ingresos e incluyen el costo del gas (excepto el transporte). El costo 
de 2021 del promedio de gasolina de 12 meses es de $ 4.036 por Mcf. 

 
Las personas con preguntas o que deseen más información sobre esta presentación pueden comunicarse con TGS al 1-800-700-2443. 
Una copia de la presentación estará disponible para su inspección durante el horario comercial normal en las oficinas de TGS en 4600 
Pollard St., El Paso, Texas 79930; 315 E. 4th St., Monahans, Texas 79756; y 211 South Main, Dell City, Texas 79837 o en el sitio web 
de TGS en https://www.texasgasservice.com/rate-information/west-texas. 

 
Cualquier persona afectada dentro de los alrededores puede presentar comentarios por escrito o una protesta con respecto a este ajuste 
provisional de tarifas propuesto con Gas Services, Sección de Supervisión del Mercado, Comisión de Ferrocarriles de Texas, PO Box 
12967, Austin, Texas 78711-2967. Consulte el Caso No. 00008972 en su comentario escrito o protesta. Cualquier persona afectada 
dentro de un área incorporada puede comunicarse con su ayuntamiento. 
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