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Sección IV. Coordinación
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Dos mundos en Tabasco"

de Asuntos Religiosos

Artículo 86. El Coordinador de Asuntos Religiosos, tendrá las siguientes facultades
y obligaciones:
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Fungir como enlace entre los' delegados municipales y las dependencias
municipales;
11. Supervisar y evaluar las actividades y el desempeño de los delegados
municipales;
111. Implementar programas de capacitación y asesoría a los delegados
municipales, para el correcto cumplimiento de sus obligaciones y desempeño
de sus funciones; e
IV.
Integrar los expedientes y mantener actualizada la información de las
delegaciones municipales ..
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VII.

Preparar, coordinar y ejecutar la política del Gobierno Municipal en rnatería
de asuntos religiosos;'
Fungir como enlace entré el Ayuntamiento las asociaciones religiosas;
Brindar asesoría y orientación a las asociaciones religiosas en los trámites
de la materia ante las autoridades competentes;
E::=:~:t==
Promover estudios y análisis relacionados con la materia, tendientes al
desarrollo y difusión de la libertad religiosa;
Desarrollar, garantizar y proteger las libertades religiosas y de culto en
coordinación con dependencias federales o estatales que tengan
competencia en este ámbito;
Difundir entre las asociaciones religiosas, la ley reglamentaria y demás
disposiciones legales; y
Realizar en ámbito de su competencia y en observancia de los
ordenamientos legales aplicables, la inspección de notorio arraigo de iglesias
y agrupaciones religiosas, en términos de la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público y proponer al Secretarió la expedición de la constancia
respectiva.

Artículo 87. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Coordinación de Asuntos
Religiosos, contará con las siguientes unidades administrativas:
a) Departamento de Relaciones Eclesiásticas.
b) Departamento de Gestión.
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