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ACTA V 
SESIÓN PLENARIA V 

 
Siendo las nueve horas con diez minutos del día veintidós de mayo de dos mil veintidós, da 
inicio a la Quinta 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 la Obispo de la Conferencia Anual 
del Sureste, la Pbra. Raquel Balbuena Osorio, asistido por el Obispo de la Conferencia Anual 
Norcentral, el Pbro. Rodolfo Edgar Rivera De La Rosa. 
 
Introducción. 
La presidencia da un saludo al pleno e indica que es el tiempo de continuar con los informes 
de las Comisiones. 
 
Pase de Lista y Quorum. 
La secretaría realiza el pase de lista y da fe del quorum necesario con 53 delegados 
propietarios presentes. 
 
Informe de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México. 
El Hno. Oswaldo Ramírez González en uso de la voz rinde el informe de la Sociedad que 
preside. Anexo 31. 
 
El hermano Bismark Gastón Sesma y Muñoz felicita al Hno. Oswaldo Ramírez González por 
su gestión al frente de la Sociedad. 
 
El informe se recibe por el pleno con evidente mayoría. 
 
Informe de la Comisión Revisora de la Disciplina. 
La Pbra. María De Jesús González en uso de la voz rinde el informe de la Comisión que 
preside. Anexo 32. 
 
El Obispo Felipe De Jesús Ruiz Aguilar solicita se presente el informe por escrito para los 
anexos del acta correspondiente. 
 
El informe se recibe por el pleno con evidente mayoría. 
 
Informe de Asuntos Legales 
El Hno. Pablo Negrete Solís en uso de la voz rinde el informe de la Comisión que preside. 
Anexo 33. 
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El hermano Víctor Enrique Fabela Rocha comparte sobre la necesidad de revisar el 
tratamiento que la Iglesia da a empleados que no son ministros de culto, comenta que en 
ocasiones se realizan estrategias que limitan su antigüedad. 
 
El Pbro. Arturo González Sandoval felicita a la Comisión por los trabajos realizados y 
pregunta si puede consultar contrato laboral de los pastores. 
 
El hermano Pablo Negrete Solís responde que está a disposición de los interesados en la 
administración de cada Conferencia. 
 
El Pbro. Samuel Librado Ramírez pregunta sobre las actualizaciones de poderes debido a la 
renuncia del Representante Laico de la Conferencia Anual Septentrional. 
 
El hermano Pablo Negrete Solís responde que la Secretaría de Gobernación trabajó de 
manera limitada desde la pandemia y todavía hasta ahora, sin embargo, se pudieron 
ejecutar actos de representación con los poderes otorgados al Obispo Rogelio Hernández 
Gutiérrez, asimismo, comparte que, en caso de requerirse de la representación legal en 
algún acto diverso, es posible que sea por conducto de cualquier miembro del Gabinete 
General. 
 
El informe se recibe por el pleno con evidente mayoría. 
 
Informe de la Comisión de Honor y Orden 
El Administrador Episcopal José Zayas Mellado en uso de la voz rinde el informe de la 
Comisión que preside. Anexo 34. 
 
El informe se recibe por el pleno con evidente mayoría. 
 
Presentación de dictámenes de la Comisión de Estudio Análisis y Evaluación de Informes. 
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez reitera la diferencia que hay entre los informes 
presentados y los que fueron sometidos a evaluación señalando que en algunos casos la 
diferencia es muy significativa y acotando que la propuesta de dictamen es en función de 
lo enviado a la Comisión. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de la Comisión de Coordinación de Programa. 
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez comparte el análisis realizado y la Comisión 
propone que sea aprobado. 
 
El Pbro. Víctor Nataniel Cossio Corona propone sea aprobado con felicitación. 
 
El informe es aprobado con felicitación por el pleno con mayoría evidente. 
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Propuesta de dictamen del Informe de la Comisión Nacional de Estadística (ESTIMMAR). 
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez comparte el análisis realizado y la Comisión 
propone que sea aprobado. 
 
El Pbro. Víctor Nataniel Cossio Corona propone sea aprobado con felicitación. 
 
El hermano Jorge Chávez Leyva aclara que ESTIMMAR es la plataforma de la Comisión de 
Estadística. 
 
El Pbro. Carlos Samuel Flores Chávez comparte la necesidad de haber modificado algunas 
preguntas de ESTIMMAR en tiempo de pandemia para obtener un diagnóstico más objetivo. 
 
La Pbra. Edith Molina Valerio comparte que se eligió un funcionario en el pleno de la pasada 
conferencia por lo que la Comisión de Programa debería aclarar qué sucedió con el 
funcionario. 
 
El Pbro. Jaime Vázquez Olmeda realiza una moción apuntando que solo debemos aprobar 
o tomar otra determinación toda vez que estamos en tiempo de dictámenes. 
 
El Pbro. Samuel Librado Ramírez refiere que este informe no se presentó y, sin embargo, 
fue evaluado por la Comisión. 
 
La secretaría aclara que sí fue presentado y consta en actas. 
 
El informe es aprobado por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe del Área Nacional de Desarrollo Cristiano. 
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez comparte el análisis realizado y la Comisión 
propone que sea aprobado. 
 
El hermano Jorge Chávez Leyva propone sea aprobado con felicitación. 
 
El informe es aprobado con felicitación por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de la Comisión Nacional de Música. 
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez comparte el análisis realizado y la Comisión 
propone que sea aprobado. 
 
Se suman propuestas del pleno para que sea aprobado con felicitación. 
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El informe es aprobado con felicitación por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de la Comisión Nacional de Continuidad y 
Capacitación en Ministerios. 
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez comparte el análisis realizado y la Comisión 
propone que sea aprobado. 
 
El Pbro. Emmanuel Vargas Alavez refiere que ya no es necesario proponer la aprobación del 
informe toda vez que ya que está propuesto por la Comisión. 
 
El informe es aprobado por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe del Grupo Nacional de Matrimonios. 
La Hna. Rita Alvarado Gaspar comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
 
El hermano Víctor Enrique Fabela Rocha propone sea aprobado con felicitación. 
 
Se procede a votar por las propuestas: 
 

1. Solamente aprobado:  12 votos. 
2. Aprobado con felicitación:  29 votos. 

 
El informe es aprobado con felicitación por el pleno con 29 votos. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de Unidad México (Sociedad Misionera Femenil). 
La Hna. Rita Alvarado Gaspar comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
 
El informe es aprobado por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de la Legión Blanca de Servicio Cristiano Nacional. 
La Hna. Rita Alvarado Gaspar comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
 
Miembros del pleno proponen sea aprobado con felicitación. 
 
El informe es aprobado con felicitación por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de la Fraternidad de Hombres Metodistas Nacional. 
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La Hna. Rita Alvarado Gaspar comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
 
El informe es aprobado por el pleno con mayoría evidente. 
 
El Pbro. Raúl García De Ochoa pregunta qué quiere decir “Elaboren metas en base a 
resultados”. 
 
La hermana Rita Alvarado Gaspar responde que debe haber un análisis para el 
planteamiento de metas más realistas. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios 
Nacional.  
La Hna. Rita Alvarado Gaspar comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
 
El informe es aprobado por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe del Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo. 
La Hna. Saraí Costilla Martínez comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
 
El Pbro. Cruz Hernández Vargas propone sea aprobado con felicitación. 
 
El informe es aprobado con felicitación por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe del Seminario Metodista Juan Wesley.  
La Hna. Saraí Costilla Martínez comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
 
El Pbro. Fernando Fuentes Amador propone sea aprobado con felicitación. 
 
El informe es aprobado con felicitación por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe del Área Nacional de Testimonio Cristiano.  
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez comparte el análisis realizado y la Comisión 
propone que sea aprobado. 
 
La Pbra. Ana Patricia Borunda Magallanes pregunta si se evaluó tomando en cuenta las 
condiciones generadas por la pandemia. 
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El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez responde que se tomaron en consideración varias 
situaciones, no solo la pandemia. 
 
El Pbro. Raúl García De Ochoa felicita a la Comisión de Estudio Análisis y Evaluación por su 
trabajo, asimismo, solicita que el informe del área se apruebe con felicitación. 
 
El informe es aprobado con felicitación por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de la Comisión Nacional de Evangelización y 
Discipulado.  
La Hna. Saraí Costilla Martínez comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
 
El informe es aprobado por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de las Comisiones Nacional de Acción Social y 
CONAM.  
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez comparte el análisis realizado y la Comisión 
propone que no sea aprobado. 
 
El hermano Víctor Enrique Fabela Rocha propone se tenga por recibido. 
 
La Pbra. Edith Molina Valerio hace una moción y menciona que la recepción no tiene 
fundamento en la Disciplina, asimismo, aclara que el informe evaluado fue distinto al 
presentado. 
 
El Obispo José Antonio Garza Castro que la evaluación es al informe conforme a los criterios 
disciplinarios y de la Comisión, y no al trabajo del funcionario como tal. 
 
El hermano Jaime Vázquez Olmeda realiza una moción y aclara que el pleno tiene la facultad 
de hacer otra propuesta. 
 
El Pbro. Emmanuel Vargas Alavez reitera la propuesta para que sea recibido.  
 
Se procede a votar por las propuestas: 
 

1. Que el informe no sea aprobado  10 votos 
2. Que el informe sea recibido    28 votos 

 
El informe es recibido por el pleno con 28 votos. 
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Propuesta de dictamen del Informe del Área Nacional de Finanzas y Administración.  
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez comparte el análisis realizado y la Comisión 
propone que sea aprobado. 
 
El informe es aprobado por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de la Comisión Regularizadora de Bienes Inmuebles 
Nacional.  
La Hna. Saraí Costilla Martínez comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
 
El informe es aprobado por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe del Organismo Rector.  
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez comparte el análisis realizado y la Comisión 
propone que sea aprobado. 
 
El Pbro. Emmanuel Vargas Alavez refiere que, al haber incongruencia sobre lo presentado y 
evaluado, sugiere que el informe final presentado sea evaluado por la Comisión para su 
dictámen. 
 
La Pbra. Edith Molina Valerio comparte que en la introducción que realizó la Comisión se 
dieron los detalles de la evaluación. 
 
El hermano Raúl Negrete Vargas refiere que esta Comisión en particular sí tuvo 
conocimiento del formato para su evaluación. 
 
El Pbro. Basilio Filemón Herrera López propone que solo se reciba debido a la diferencia 
entre lo presentado por el funcionario y lo enviado a la Comisión. 
 
Se procede a votar por las propuestas: 
 

1. Que el informe sea aprobado 16 votos. 
2. Que el informe sea recibido  24 votos. 

 
El informe es recibido por el pleno con 24 votos. 
 
Propuesta de dictamen del Informe del Archivo e Historia.  
La Hna. Saraí Costilla Martínez comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
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El informe es aprobado por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de Asuntos Legales. 
La Hna. Saraí Costilla Martínez comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
recibido. 
 
El informe es recibido por el pleno con mayoría evidente. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de El Evangelista Mexicano.  
La Hna. Saraí Costilla Martínez comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
aprobado. 
 
La hermana Evelina Gutiérrez Zagoya propone sea aprobado con felicitación. 
 
El informe es aprobado con felicitación por el pleno con mayoría evidente. 
 
Sobre el Informe de Comisión Revisora de la Disciplina.  
El Pbro. Emmanuel Vargas Alavez solicita sea evaluado por la Comisión y se mande a la 
secretaría de la conferencia para integrarse al acta. 
 
La Pbra. María De Jesús González comparte que se cumplió con el acuerdo del pleno y se 
turnó a la secretaría para su anexo al acta correspondiente. 
 
El Obispo Felipe De Jesús Ruiz Aguilar propone que el Gabinete General dé el seguimiento 
a las observaciones de los informes que solamente se recibieron. 
 
La propuesta es aprobada por el pleno con mayoría evidente. 
 
La presidencia pregunta si se evaluó el informe de la Sociedad de Estudios Históricos del 
Metodismo en México. 
 
El Pbro. Baldwin Israel Avendaño Núñez responde que no fue evaluada porque no llegó a 
tiempo ni se encontraba en la primera carpeta de archivos. 
 
Propuesta de dictamen del Informe de la Comisión de Honor y Orden.  
La Hna. Saraí Costilla Martínez comparte el análisis realizado y la Comisión propone que sea 
recibido. 
 
El informe es recibido por el pleno con mayoría evidente. 
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El Pbro. Cruz Hernández Vargas y el Pbro. Agustín Altamirano Ramos dan una felicitación 
por el trabajo de las Áreas y Comisiones y en particular a la Comisión de Estudio Análisis y 
Evaluación de Informes. 
 
La presidencia introduce las presentaciones de la visión hacia el 2047. 
 
Visión de la Comisión Coordinadora Nacional de Programa. 
El Hno. Raúl Negrete Vargas en uso de la voz da los lineamientos nacionales de la Comisión 
con proyección al año 2047. Anexo 35.  
 
Visión del Área de Desarrollo Cristiano. 
La Hna. Tavita Gómez Palomo en uso de la voz da los lineamientos nacionales área “Plan 
Nacional permanente de Desarrollo Cristiano”. Anexo 36.  
 
 
Visión del Área de Testimonio Cristiano. 
El Pbro. Isidro Martínez Cortés en uso de la voz da los lineamientos nacionales del área “Plan 
Nacional Misión”. Anexo 37. 
 
Visión del Área Nacional de Finanzas y Administración. 
La Hna. Isidra Gutiérrez Rodríguez en uso de la voz da los lineamientos nacionales del área 
“Plan Nacional de Mayordomía Cristiana”. Anexo 38. 
 
El Pbro. Cruz Hernández Vargas solicita se manden los documentos anexos para estudio. 
 
La presidencia levanta la quinta sesión plenaria y se pide al Pbro. Leonel Iván Jiménez 
Jiménez realice una oración agradeciendo por los trabajos realizados. 
 
El comité local comparte que el culto de este día será por la página de Facebook de la 
Conferencia Anual de México. 
 
Siendo las doce horas con catorce minutos del mismo día se levanta la Quinta Sesión 
Plenaria. 
 

Damos fe los secretarios 
Pbro. I Agustín Altamirano Ramos 

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


