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ACTA I 
SESIÓN PLENARIA I 

 
Siendo las dieciséis horas con catorce minutos del día veinte de mayo de dos mil veintidós, 
da inicio a la Primera Sesión del XXIV Periodo de sesiones de la Conferencia General de la 
Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa (IMMAR), en el Templo “El Buen Pastor”, 
ubicado en Av. México Coyoacán No. 349, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 
México, por primera vez en su modalidad híbrida. Preside el Obispo de la Conferencia Anual 
del Noroeste, el Pbro. Felipe de Jesús Ruíz Aguilar, asistido por el Obispo de la Conferencia 
Anual de México, el Pbro. Moisés Morales Granados. 
 
Presentación y bienvenida. 
La presidencia da la bienvenida y declara el inicio de los trabajos de la XXIV Conferencia 
General. Asimismo, hace una oración pidiendo la dirección de Dios en estos trabajos. 
 
La presidencia cede el uso de la voz al Pbro. José Manuel Hernández Zavala, quien da la 
bienvenida como titular de la Iglesia Local, asimismo, brinda instrucciones y 
recomendaciones generales para acceder a las reuniones vía remota en modalidad híbrida. 
 
La presidencia retoma la palabra para presentar al pleno el programa para su aprobación.  
 
Aprobación del programa. 
Se propone trabajar con el programa y en su caso, realizar ajustes que sean necesarios. Se 
aprueba con mayoría evidente. 
 
Pase de Lista y Quorum. 
Se realiza el pase de lista estando presentes 88 delegados presentes: 54 delegados 
propietarios, 20 delegados suplentes, 11 miembros asociados y 3 miembros fraternales en 
representación de la Iglesia Metodista Unida. Se define quorum con 36 delegados 
propietarios presentes. (Lista de todos los delegados participantes Anexo 1). 
 
Elección de Secretario. 
La presidencia refiere que el Gabinete General ha propuesto a los secretarios de la 
Conferencia General anterior, presentes en la sesión. Se secunda y hay elección de 
secretarios en el Pbro. Agustín Altamirano Ramos, el Pbro. Heriberto Cantoriano Jiménez y 
el Hno. Pablo Negrete Solís con mayoría evidente. 
 
Comisión de candidatura. 
El Gabinete General tomó el acuerdo de solicitar a cada Obispo que nombrará una persona 
para integrar esta comisión, y quedó formada de la siguiente manera:  
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Pbro. Isidro Martínez Cortés, (Presidente) 
Hno. Francisco Javier Rascón Montoliu, (Secretario), 
Hna. Obdulia Soto Pérez, 
Pbra. Edith Molina Valerio,  
Yared Edgar Cepeda Velázquez, y 
Pbro. Cruz Hernández Vargas. 
 
Esta comisión fue ratificada por evidente mayoría. 
 
Consejo de interpretación de la Disciplina.  
Se propone que sea conformada por la Comisión Permanente de Revisión y Consulta de la 
Disciplina, hasta el término de esta Conferencia General, misma que se conforma por: 
 
Pbra. Mary González (Presidente) 
Hno. Esteban Aguilar Ordaz (Secretario) 
Pbro. Agustín Altamirano Ramos  
Pbro. Carlos Samuel Flores Chávez 
Pbra. Edith Molina Valerio 
Pbro. David Almanza Villalobos 
Hno. Josué Gilberto Peña Martínez 
Hno. Atalia López Peralta 
Hna. Nancy García Pérez 
 
Se secunda la propuesta y es aprobada con evidente mayoría. 
 
Comisión Revisora de Actas. 
Se propone sea conformada por los hermanos que fueron electos en la Conferencia General 
anterior: 
 
Pbro. Carlos Samuel Flores Chávez, 
Pbra. Edith Molina Valerio, y  
Hno. Bismark Sesma y Muñoz 
El Secretario de la Conferencia General forma parte de esta Comisión. 
 
Se aprueba por el pleno con mayoría visible. 
 
Comisión de Oración. 
El pleno propone a: 
 
Hno. Gilberto Ávila Muñoz. 16 votos. 
Hna. Saraí Costilla Martínez  39 votos. 
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Hay elección en la Hna. Saraí Costilla Martínez. 
 
Comisión de Música. 
Se propone al Hno. Carlos Suárez Ruiz y se aprueba por el pleno con mayoría evidente. 
 
Comisión de Cortesía. 
Se propone sea integrada por: 
 
Hna. María Eugenia Rodríguez Pardo. 
Hna. Marisela Trejo Barrera.  
 
Se aprueba por mayoría visible. 
 
Comisión de tiempo. 
Se propone que sea el comité local, se secunda y se aprueba con mayoría evidente. 
 
Comisión de estudio análisis y evaluación de informes. 
La presidencia informa que está integrada por: 
 
Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez (Presidente) 
Hna. Rita Alvarado Gaspar (Secretaria) 
Pbra. Edith Molina Valerio 
Hna. Saraí Costilla Martínez 
 
Siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del mismo día se suspende la 
primera sesión plenaria por receso. 
 

----ooo000ooo---- 
 
Siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del mismo día se reanuda la primera 
sesión plenaria. 
 
Comisión de relaciones públicas. 
Se propone sea integrada por: 
 
El Obispo de la Conferencia Anual de México, Pbro. Moisés Morales Granados 
El Pastor de la Iglesia Local Pbro. José Manuel Hernández Zavala 
Una tercera persona de otra conferencia presente en la Ciudad de México. 
 
Se aprueba con mayoría evidente. 
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La hermana Karina Rebeca Durand Velasco comenta sobre las formalidades y difusión de 
las comunicaciones con las autoridades civiles en los medios digitales oficiales de la IMMAR. 
La presidencia responde que la propuesta se complementará con el comentario. 
 
Administrador Episcopal CAS. 
La presidencia somete a consideración de la asamblea las facultades del Pbro. José Zayas 
Mellado para presidir las sesiones correspondientes a la Conferencia Anual Septentrional 
en su calidad de Administrador Episcopal a causa del fallecimiento del Obispo Rogelio 
Hernández Gutiérrez. 
 
Las participaciones del pleno coincidieron en proponer que el Pbro. José Zayas Mellado 
participe al no haber impedimento disciplinario para ello. 
 
Con mayoría evidente se aprueba la participación de Pbro. José Zayas Mellado en la 
presidencia de las sesiones correspondientes a la Conferencia Anual Septentrional 
conforme al programa previamente aprobado. 
 
Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día se concluye la 
primera sesión plenaria. 
 
 

Damos fe los secretarios 
Pbro. I Agustín Altamirano Ramos 

         Pbro. I. Heriberto Cantoriano Jiménez                                          Hno. Pablo Negrete Solís 


