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No se requiere ninguna acción por su parte. Usted recibe este aviso porque su proveedor de servicio de gas 

ha presentado una solicitud a la Comisión de Ferrocarriles de Texas (la agencia estatal con autoridad reguladora 

sobre los servicios de gas de Texas) para recuperar ciertos costos extraordinarios incurridos en relación con la 

tormenta invernal Uri en Febrero del 2021. 

 

Después de la tormenta invernal, la Legislatura de Texas promulgó, y el Gobernador Abbott firmó la ley 

H.B. 1520, que creó nuevas medidas de alivio de tarifas diseñadas para reducir el impacto de la factura de los 

clientes. Esta ley permite a las empresas de servicios públicos afectadas recuperar, a través de la financiación de la 

titulación, sus costos extraordinarios calificados incurridos para proporcionar servicio durante la tormenta invernal 

Uri. Un total de 11 empresas de gas presentaron oportunamente solicitudes de exención: AgriTexGas, Atmos 

Energy, Bluebonnet, CenterPoint, CoServ Gas, Corix, EPCOR, NatGas, SiEnergy, TGS y UniGas. Estas solicitudes, 

inicialmente registradas individualmente, fueron posteriormente consolidadas en un solo expediente, con el título 

arriba indicado, por razones de eficacia administrativa y porque se trataba de cuestiones de hecho y de derecho 

comunes. Como se ha afirmado en sus respectivas solicitudes, estas empresas de servicios públicos esperan que el 

uso de la financiación de titulización proporcione el método más efectivo y factible para recuperar estos costos de 

los clientes. 

 

Desde el punto de vista del procedimiento, estas solicitudes aún no han sido adjudicadas y están pendientes 

ante la Comisión de Ferrocarriles, con una audiencia de mérito programada en Austin del 2 al 3 de noviembre del 

2021. Este expediente ya está muy disputado, con la participación formal de numerosas partes intervinientes, cada 

una representada por un asesor jurídico, incluyendo el propio personal de la Comisión de Ferrocarriles y varias 

coaliciones de ciudades compuestas, en total, por más de 200 ciudades miembros ubicadas en todo Texas. Además, 

se ha ordenado a las 11 empresas de servicios públicos que proporcionen este Aviso Especial a los clientes que 

puedan verse 

afectados por sus respectivas solicitudes y las ayudas solicitadas, si se aprueban. Puede encontrar información sobre 

la práctica y los procedimientos en el sitio web de la División de Audiencias (https://www.rrc.state.tx.us/hearings/), 

así como ver todas las presentaciones públicas realizadas en este caso siguiendo los enlaces CASES y buscando el 

número de este expediente ("7061"). También he ordenado a estas empresas de servicios públicos que publiquen sus 

materiales de solicitud no confidenciales en sus respectivos sitios web. 

 

 

        Sinceramente,     

        
        JOHN B. DODSON 

        JUEZ DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
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