Villahermosa Tabasco, 14 de Septiembre de 2018

Comunicado de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco

Se informa a la Ciudadanía en general, que con la finalidad de mejorar los
servicios de atención a los contribuyentes, se ejecutarán los trabajos
correspondientes al Proyecto Federal denominado “Construcción de Techado y
Rehabilitación de Infraestructura en Cajones de Estacionamiento en áreas
exteriores del Edificio de Base 4", motivo por el cual a partir del día Lunes 17 de
Septiembre hasta el día 28 de Diciembre del presente año, el estacionamiento
público del Edificio de Base 4, se encontrará deshabilitado.
Ante esta situación, se hace del conocimiento a la ciudadanía en general de las
siguientes medidas:
•

Los servicios que se brindan en Base 4 continuarán operando de manera
cotidiana;

•

Ponemos a disposición del público en general que requiera realizar algún
trámite, el estacionamiento del Banco, que se encuentra ubicado a un
costado del Edificio de Base 4. Así mismo, para los contribuyentes que
acudan a realizar trámites de emplacamiento que se brindan a través de
la Dirección de Servicios al Público de la Policía Estatal de Caminos, se
habilitarán cajones de estacionamiento en nuestras instalaciones;

•

Con la finalidad de eficientar el Servicio, se le recuerda a la Ciudadanía
que se cuenta con un módulo de cobro en el estacionamiento del parque
la Choca, lugar donde también estará ubicado un Tramitabus y se
incrementará el número de cajas recaudadoras, exceptuando los cobros
por infracciones, así como expedición y reposición de licencias, los cuales
únicamente se realizan en las instalaciones de Base 4.

La Secretaría de Planeación y Finanzas agradece la comprensión del público en
general que pudiera resultar afectado, toda vez que el proyecto se está
realizando con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los contribuyentes del
Estado.

