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ACTA XIII 
SESIÓN PLENARIA XIII 

 
Siendo las quince horas con cuarenta y un minutos del día veintisiete de mayo de dos mil 
veintidós, da inicio a la Décima Tercera 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. Obispo de la 
Conferencia Anual del Noroeste, el Pbro. Felipe De Jesús Ruiz Aguilar, asistido por la Obispo 
de la Conferencia Anual del Sureste, la Pbra. Raquel Balbuena Osorio. 
 
La presidencia solicita a Saraí Costilla Martínez realice una oración por la sesión a iniciar. 
 
Pase de Lista y Quorum. 
La secretaría realiza el pase de lista y da fe del quorum necesario con 56 delegados 
propietarios. 
 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI). 
La presidencia solicita a la Comisión Especial que trabajó por encomienda de la XXIII 
Conferencia General celebrada en Querétaro, presente los resultados de dicho trabajo. 
 
La Pbra. Edith Molina Valerio y el Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza proponen se lea completo 
el documento. 
 
El Pbro. David Eduardo Almanza Villalobos propone sólo se lean las conclusiones por su 
extensión. (23 votos). 
 
El Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez propone leer el documento completo para tener el 
contexto.  
 
Se procede a votar las propuestas y con 24 votos se aprueba la lectura del documento. 
 
La secretaría da lectura al documento de la Comisión Especial. 
 
La presidencia indica que hay una carta-saludo por parte del Consejo Mundial de Iglesias. 
 
El Pbro. Raúl García De Ochoa propone que se lea después de nuestro proceso de decisión 
sobre el asunto. 
 
La Pbra. Edith Molina Valerio propone que la carta-saludo se lea en este momento. 
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Después de diversas mociones en el mismo sentido se procede a votar las propuestas: 
 

1. Se continue la discusión del asunto. 29 votos. 
 

2. Se lea el saludo del CMI. 23 votos. 
 
La presidencia pide disculpas por no leer la carta al inicio, aclara que no hubo intención 
alguna al no hacerlo. 
 
El Hno. Héctor García Escorza refiere que no hay conclusión en el documento de la Comisión 
Especial. 
 
El Pbro. Carlos Samuel Flores Chávez refiere que celebramos la diversidad, pero también se 
defiende la doctrina cuando la diversidad sale de los límites. 
 
El Pbro. Basilio Filemón Herrera López menciona que la labor de la Comisión Especial fue 
hacer un documento de trabajo para llegar a una conclusión y no que concluyera por sí solo. 
 
El Obispo José Antonio Garza Castro refiere que la comisión trabajó para dar elementos, 
cita que hay diferentes posiciones por lo que debemos pasar a tomar una decisión. 
 
El Pbro. Fernando Fuentes Amador refiere que el escrito revela que el Consejo Mundial de 
Iglesias perdió el rumbo por los sincretismos y la creciente participación de la Iglesia 
Católico-Romana. 
 
El Hno. Mario de la Rocha de la Rocha menciona la comisión debía brindar elementos para 
la toma de decisiones, el documento es contundente con la injerencia católica e incluso 
refiere que budistas fueron felicitados por sus celebraciones en perjuicio de lo que creemos 
como metodistas. 
 
El Rev. Edgar Avitia Legarda hubo muchos años de silencio hay muy pocos datos y 
documentos por compartir. 
 
El Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez menciona que el trabajo interreligioso es trabajo por 
la paz, no teológico. Propone que se tenga la relación con el CMI solo para temas de paz y 
no teológicas, comenta que se puede negociar estos puntos. 
 
El Hno. Víctor Enrique Fabela Rocha propone participar en determinadas condiciones: 1. 
dejando a salvo la razón doctrinal; 2. Deslindarse de conceptos y prácticas que no sean 
doctrinalmente aceptaras con el metodismo (católicos, etc.), 3. Dejar relaciones solo con 
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iglesias afines, 4. Trato justo sobre las cuotas económicas. Si no se aceptan, comenta que 
no debe reanudarse. 
 
El Pbro. David Eduardo Almanza Villalobos comenta que Camberra fue hace muchos años y 
siguen en esa línea, por otra parte, refiere que la IMMAR no ha dejado relaciones con otras 
iglesias nacionales e internacionales evangélicas, sugiere que no se continúen relaciones 
con el CMI. 
 
La Pbra. Edith Molina Valerio comenta que debemos ayudar a nuestros congregantes a 
discernir entre nuestras doctrinas y otras, no se debe tener miedo en convivir con otras 
iglesias de diferente pensamiento. 
 
El Hno. Héctor García Escorza comenta que la iglesia tiene una dinámica, ha cambiado, las 
redes juegan un papel importante, si no se tienen relaciones con CMI, de igual forma los 
congregantes toman sus decisiones y participan interreligiosamente. 
 
La Hna. Eliud Zamorano Mendoza cuestiona cuáles son los beneficios de pertenecer al CMI. 
 
El Hno. Martín Larios Osorio, comparte que recibió miembros del Concilio Mundial 
Metodista en Balderas hace dos años, consideraban que la IMMAR era muy importante en 
el concierto internacional trabajar en beneficio de instituir la paz y justicia en el mundo. 
 
La Pbra. María De Jesús González refiere que el CMI no privilegia la comunión entre 
cristianos, menciona que no se pueden tener la relación a medias. 
 
La Pbra. Maria Calixto Luna comenta que el documento de la comisión es muy bueno, cita 
la Palabra de Dios en cuanto a que ni siquiera el nombre de otro dios debe ser mencionado. 
Refiere que se debe poner la palabra de Dios por sobre cualquier cosa. 
 
El Hno. Raúl Negrete Vargas refiere que, en la reunión de la Ciudad de Monterrey en 2019, 
el representante del CMI en la reunión ofreció una disculpa por las fallas en Camberra y 
otros escenarios, recomienda enviemos dos personas no como delegados, sino como 
observadores. 
 
El Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza agradece a la Comisión por su aportación. Propone que 
ya se vote por la salida de la IMMAR del CMI y se dé por concluido definitivamente. 
 
La presidencia retoma las propuestas: 
 
El Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez propone se retomen las relaciones parciales, en lo 
social pero no en lo doctrinal. Felicita a la comisión por su trabajo. Es secundada. 
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El Hno. Victor Enrique Fabela Rocha propone que se retomen relaciones siempre y cuando: 
1. Dejando a salvo la razón doctrinal; 2. Deslindarse de conceptos y prácticas que no sean 
doctrinalmente aceptaras con el metodismo (católicos, etc.), 3. Dejar relaciones solo con 
iglesias afines, 4. Trato justo sobre las cuotas económicas. Si no se aceptan, comenta que 
no debe reanudarse. El Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez se adhiere a esta propuesta. 
Obtiene 12 votos del pleno de la conferencia. 
 
El Hno. Carlos Samuel Flores Chávez propone la decisión de la Conferencia Anual Norcentral 
respecto a que la IMMAR se retire total y definitivamente del CMI. Obtiene 45 votos, por lo 
tanto, se aprueba por el pleno. 
 
La presidencia comenta que el Gabinete General enviará la misiva correspondiente al CMI 
con las conclusiones del Gabinete General y la presidencia solicita al pleno ser respetuosos 
en redes sociales con este asunto. 
 
La Pbra. Edith Molina Valerio agradece al obispo por su acompañamiento pastoral, solicita 
quede asentado en el acta que votó a favor de la propuesta de la continuidad de la IMMAR 
en el CMI. Se adhiere el Pbro. Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez y el Hno. Héctor García 
Escorza. 
 
El Rev. Edgar Avitia Legarda solicita se lea la carta de saludos del CMI. 
 
La presidencia resuelve por conducto de la secretaría realizar el pase lista para que quede 
asentado el voto particular de los delegados en este asunto. Se anexan nombre y votos 
particulares. 
 

Moisés Morales Granados Se mantengan relaciones con el CMI 

Juan Carlos Muñoz Torres Ausente 

Agustín Altamirano Ramos Se mantengan relaciones con el CMI  

Edith Molina Valerio Se mantengan relaciones con el CMI 

Leonel Iván Jiménez Jiménez  Se mantengan relaciones con el CMI 

Emmanuel Vargas Alavez  Se mantengan relaciones con el CMI 

Marisela Trejo Barrera Se mantengan relaciones con el CMI  

Karina Rebeca Durand Velasco Se mantengan relaciones con el CMI  
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Carlos Suárez Ruiz Se terminen relaciones con el CMI 

Fanny Dámaris Carrasco Morales  Se mantengan relaciones con el CMI 

Rodolfo Edgar Rivera de la Rosa Se terminen relaciones con el CMI  

Mario de la Rocha de la Rocha Se terminen relaciones con el CMI  

Carlos Samuel Flores Chávez Se terminen relaciones con el CMI  

Víctor Nataniel Cossío Corona Se abstiene  

Juan Milton Velasco Legorreta  Se terminen relaciones con el CMI 

Rubén Pedro Rivera Garza  Se terminen relaciones con el CMI 

Pedro Rosales Sánchez  Se terminen relaciones con el CMI 

Javier Rascón Montoliu Se terminen relaciones con el CMI  

Carlos Alejandro Muro Flores Se terminen relaciones con el CMI  

Heriberto Quezada Valle Se terminen relaciones con el CMI  

Felipe de Jesús Ruiz Aguilar  No vota por presidir la sesión 

Arturo González Sandoval  Se terminen relaciones con el CMI 

Antonio Romero Cota  Se terminen relaciones con el CMI 

Jaime Vázquez Olmeda Se terminen relaciones con el CMI  

Baldwin Israel Avendaño Núñez  Se terminen relaciones con el CMI 

Blanca Estela Villegas Juárez Se terminen relaciones con el CMI  

Obdulia Soto Pérez Se terminen relaciones con el CMI  

María Esther Dórame Villanueva  Se terminen relaciones con el CMI 

Myrna Elia Solano Galicia  Se terminen relaciones con el CMI 

José Antonio Garza Castro  Se terminen relaciones con el CMI 

Víctor Hugo Martínez González  Se terminen relaciones con el CMI 
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Jonatán Esparza Zapata  Se terminen relaciones con el CMI 

Raúl García De Ochoa  Se terminen relaciones con el CMI 

Fernando Fuentes Amador  Se terminen relaciones con el CMI 

María de Jesús González  Se terminen relaciones con el CMI 

Francisca Moncada Cavazos  Se terminen relaciones con el CMI 

Jorge Adrián Martínez Hernández  Se terminen relaciones con el CMI 

Gustavo Cesar Sepúlveda Marfil  Se terminen relaciones con el CMI 

Nora Angélica Soto  Se terminen relaciones con el CMI 

José Zayas Mellado  Se terminen relaciones con el CMI 

Esteban Aguilar Ordaz  Se terminen relaciones con el CMI 

Basilio Filemón Herrera López (R.SMGBC)  Se mantengan relaciones con el CMI 

Samuel Librado Ramírez  No contestó 
Isidro Martínez Cortés (Testimonio Cristiano 

Nacional)  Se terminen relaciones con el CMI 

Topiltzin Hernández Alonso  Se terminen relaciones con el CMI 

Miriam Abril Ortiz Mora  Se terminen relaciones con el CMI 

Víctor Enrique Fabela Rocha  Se mantengan relaciones con el CMI 

Héctor García Escorza  Se mantengan relaciones con el CMI 

Eliud Zamorano Mendoza  Se terminen relaciones con el CMI 

Raquel Balbuena Osorio  Se terminen relaciones con el CMI 

Yarid Chávez Santacruz  Se mantengan relaciones con el CMI 

Cruz Hernández Vargas  Se terminen relaciones con el CMI 

Jair Limón Xicohténcatl  Se terminen relaciones con el CMI 
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Narciso Cortez González  Se terminen relaciones con el CMI 

Gerardo González Soriano  Se abstiene 

Evelina Gutiérrez Zagoya  Se terminen relaciones con el CMI 

Bismarck Gastón Sesma y Muñoz  Se terminen relaciones con el CMI 

Jorge Chávez Leyva  Se terminen relaciones con el CMI 

Misael Cárcamo Caltenco  Se terminen relaciones con el CMI 

Reverendo Dan Dick  Ausente 

Rosie Ríos  Ausente 
 
Presupuesto General. 
La hermana Isidra Gutiérrez Rodríguez presenta el presupuesto para su aprobación. 
 
El Obispo José Antonio Garza Castro comparte que se tomó referencia 2021, pregunta si no 
afecta ya se van a hacer gastos que no se hicieron por la pandemia. 
 
El Pbro. Agustín Altamirano Ramos refiere considerar las partidas del presidente de 
programa, ya que ahora es un pastor. 
 
El Hno. Jorge Chávez Leyva solicita se asigne presupuesto a La Comisión Revisora de la 
Disciplina. 
 
La hermana Isidra Gutiérrez Rodríguez solicita a la comisión su programa para considerarlo. 
 
El Pbro. Cruz Hernández Vargas refiere que el funcionario de desarrollo cristiano también 
es pastor se debe revisar su presupuesto, así como el de la nueva la comisión de patrimonio. 
El hermano Héctor Escorza García sugiere se revise ya que lo considera insuficiente para los 
trabajos y retos que representa. 
 
La hermana Isidra Gutiérrez Rodríguez comparte que se harán los ajustes al presupuesto 
conforme a posibilidades y necesidades, refiere que el RFC nacional es autónomo por lo que 
se deben hacer precisiones del manejo de ejercicio del presupuesto con el pasivo laboral. 
 
El Pbro. Arturo González Sandoval pregunta si la aportación extraordinaria $500 pesos a la 
tesorería general acordada en la pasada conferencia fue entregada en tiempo y forma. 
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La hermana Isidra Gutiérrez Rodríguez contesta que no tiene registro de ello en el último 
año. 
 
El Obispo Moisés Morales Granados comparte que en Gabinete General se tomó el acuerdo 
para que solo fuera por un año a causa de la pandemia. 
 
La Hna. Karina Rebeca Durand Velasco menciona la importancia de considerar las partidas 
suficientes para CONAPAT y la Dirección de Archivo e Historia. 
 
El Pbro. Raúl García De Ochoa comparte que tiene una propuesta para tener mejores 
finanzas. 
 
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez refiere que no se cumplen los acuerdos respecto al 
diezmo, sugiere poner atención a estos para tener ingresos sanos. 
 
El Pbro. Agustín Altamirano Ramos propone se apruebe el presupuesto con los ajustes que 
se requieran y con la anuencia del Gabinete General. 
 
El pleno aprueba el presupuesto general con 47 votos. 
 
El Obispo Felipe comparte que ha sido una gran bendición y responsabilidad estar al frente 
del Gabinete General y brinda palabras de agradecimiento. 
 
El Pbro. Juan Milton Velasco Legorreta pregunta si el saludo del Consejo Mundial de Iglesias 
será leído en esta sesión. 
 
La presidencia responde que se leerá el día de mañana. 
 
El Pbro. Juan Milton Velasco Legorreta eleva una oración dando gracias a Dios por la Iglesia 
Metodista de México y por la vida y ministerio del Obispo Felipe De Jesús Ruiz Aguilar. 
 
Siendo las diecinueve horas con veintiséis minutos del mismo día se levanta la Décimo 
Tercera Sesión Plenaria. 
 

Damos fe los secretarios 
Pbro. I Agustín Altamirano Ramos 

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

 


