
NOTIFICACIÓN PÚBLICA  
Evaluación de la Integridad de las Tuberías para el Área de Servicio del Oeste de Texas 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 que implementará en el servicio de gas 
que le provee a los clientes dentro del Área de Servicio del Oeste de Texas (de aquí en adelante, “WTSA”, por sus siglas 
en inglés) de la Compañía, que incluye todos los clientes de las áreas incorporadas y las áreas adyacentes no incorporadas 
de Andrews, Anthony, Barstow, Clint, Crane, Dell City, El Paso, Fabens, Horizon City, McCamey, Monahans, Pecos, 
Pyote, Socorro, San Elizario, Thorntonville, Vinton, Wickett, y Wink, Texas, 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 fue autorizada por la Railroad Commission of Texas por Orden Definitiva 
dictada el 27 de septiembre del 2016, según el Expediente de Servicios de Gas (GUD, por sus siglas en inglés) No. 10506, 
para todos los clientes no incorporados y los clientes incorporados de Anthony, Clint, Dell City, El Paso, Fabens, City, 
Socorro, San Elizario, y Vinton, Texas. La Clase de Tarifa PIT fue aprobada por las Ciudades de Andrews, Barstow, 
Crane, McCamey, Monahans, Pecos, Pyote, Thorntonville, Wickett, y Wink, Texas, el 1 de diciembre del 2016, y le 
permitirá 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 WTSA se puede ver en la tabla a continuación: 

Clase de Tarifa Tarifa PIT por 

Ccf 

Diferencia en la 

Factura Mensual 

Promedio 

(Reembolso) 

Cantidad de Clientes 

Residencial $(0.00016) $(0.01) 239,429 

Comercial y de Aire Acondicionado $(0.00016) $(0.04) 14,096 

Industrial y En Espera $(0.00016) $(0.50) 38 

Autoridad Pública y de Aire Acondicionado $(0.00016) $(0.13) 1,214 

Bombeo de Agua $(0.00016) $(1.05) 20 

Comercial y Transporte de Cogeneración $(0.00016) $(5.97) 13 

Transporte Industrial  $(0.00016) $(5.75) 14 

Transporte de la Autoridad Pública $(0.00016) $(8.75) 11 

 

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 una copia completa en horas hábiles en las oficinas corporativas de la 
Compañía, localizadas en 4600 Pollard en El Paso, Texas, o visitando la página de internet de la Compañía 
en https://www.texasgasservice.com/newsletters-and-notices/rate-notices. 

 

 

 

 



 


