
 

 
LIC. JOSÉ EDMUNDO MOO PECH 
DIRECTOR TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO  
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P R E S E N T E. 
 
Informe correspondiente de la Coordinación de Asuntos Religiosos del 29 al 03 de 

diciembre del año en curso. 

 
INFORME DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS 

 
En la semana correspondiente del 29 al 3 de diciembre se continuaron con la 

recepción de documentación y solicitudes en la coordinación, así mismo se 

enviaron a las áreas correspondientes para dar seguimiento y autorización de las 

mismas. 

Se tuvo la visita de pastores y líderes religiososos atendiendolos de manera 

respetuosa y escuchando sus necesidades, así tambien nos visitó un pastor de 

una misión denominada Célula Bautista, para dar a conocer su apertura y los 

miembros que conforman su misión y se le proporcionó toda la información 

necesaria para que pueda registrar y dar de alta a esta nueva misión cuando 

cumpa con el tiempo requerido. 

También se siguió con los preparativos y  adornos para la coordinación y el adorno 

del vehículo para participar en la caravana de navidad que se llevará a cabo en el 

día sábado. 
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Informe correspondiente de la Coordinación de Asuntos Religiosos del 06 al 10 de 

diciembre del año en curso. 

 
INFORME DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS 

 
En la semana correspondiente del 06 al 10 de diciembre se continuaron con la 

recepción de documentación y solicitudes en la coordinación, así mismo se 

enviaron a las áreas correspondientes para dar seguimiento y autorización de las 

mismas. 

Se programaron nuevas visitas en algunas Iglesias faltantes para la verificación de 

su documentación y actualización en el padrón, así mismo la realización de una 

entrevista con el líder de cada Iglesia y conocer la situación actual, así mismo 

darle a conocer la los planes de trabajo para esta administración. 

Se asistió a una reunión de Pastores de distintas denominaciones cristianas por 

motivos de la realización de un evento cristiano en coordinación con Asuntos 

Religiosos para los detalles técnicos y el programa general. 

También se tuvo la participación en las reuniones informáticas para el informe de 

los 100 días y el plan municipal 2022-2024. 

Por último se coordinó con la parroquia frente chedraui para las actividades de 

peregrinación del día 12 y también en coordinación con protección civil para 

repartirles agua  los peregrinos que llegarán.      
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Informe correspondiente de la Coordinación de Asuntos Religiosos del 29 al 03 de 

diciembre del año en curso. 

 
INFORME DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS 

 
En la semana correspondiente del 29 al 3 de diciembre se continuaron con la 

recepción de documentación y solicitudes en la coordinación, así mismo se 

enviaron a las áreas correspondientes para dar seguimiento y autorización de las 

mismas. 

Se tuvo la visita de pastores y líderes religiososos atendiendolos de manera 

respetuosa y escuchando sus necesidades, así tambien nos visitó un pastor de 

una misión denominada Célula Bautista, para dar a conocer su apertura y los 

miembros que conforman su misión y se le proporcionó toda la información 

necesaria para que pueda registrar y dar de alta a esta nueva misión cuando 

cumpa con el tiempo requerido. 

También se siguió con los preparativos y  adornos para la coordinación y el adorno 

del vehículo para participar en la caravana de navidad que se llevará a cabo en el 

día sábado. 
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