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ACTA VI 
SESIÓN PLENARIA VI 

 
Siendo las nueve horas con trece minutos del día veintitrés de mayo de dos mil veintidós, 
da inicio a la Sexta 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 
de México, el Pbro. Moisés Morales Granados, asistido por el Obispo de la Conferencia 
Anual del Noroeste, el Pbro. Felipe De Jesús Ruíz Aguilar. 
 
Pase de Lista y Quorum. 
La secretaría realiza el pase de lista y da fe del quorum necesario con 45 delegados 
propietarios. 
 
Lectura y aprobación de Actas. 
La secretaría da lectura al Acta III de la Tercera Sesión Plenaria. En tiempo de comentarios 
se realizan precisiones al nombre de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en 
México. La secretaría toma nota para corrección. 
 
El hermano Carlos Suárez Ruiz, así como el hermano Víctor Enrique Fabela Rocha proponen 
se apruebe con las correcciones señaladas. 
 
El acta es aprobada por el pleno con las correcciones señaladas. 
 
La secretaría da lectura al Acta IV de la Cuarta Sesión Plenaria. En tiempo de comentarios 
se realizan precisiones sobre los nombres en la presentación del informe de la Liga 
Metodista de Jóvenes e Intermedios y otras precisiones de forma. La secretaría toma nota 
para correcciones. 
 
El Pbro. Cruz Hernández Vargas propone se apruebe con correcciones. 
 
El acta es aprobada por el pleno con las correcciones señaladas. 
 
La secretaría da lectura al Acta V de la Quinta Sesión Plenaria. En tiempo de comentarios 
se realizan precisiones sobre la aprobación con felicitación de los informes de la Legión 
Blanca de Servicio Cristiano y el Grupo de Matrimonios, se solicita se integre el número del 
quorum en el pase de lista, se precisó la participación del hermano Víctor Enrique Fabela 
Rocha en el tiempo del informe de Asuntos Legales, se aclara que el informe de la Sociedad 
de Estudios Históricos del Metodismo en México no se evaluó por la Comisión de Estudio 
Análisis y Evaluación de Informes por ser remitido a destiempo, se precisó que el Obispo 
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Rodolfo Rivera De la Rosa fue quien asistió a la presidencia de la Sesión, se observó que los 
funcionarios de la Comisión de Estudio Análisis y Evaluación de Informes no son quienes 
proponen la aprobación, sino la Comisión en su conjunto. Se precisa que el Pbro. Cruz 
Hernández Vargas realizó la oración al levantarse la sesión en el receso y al finalizarla la 
realizó el Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez. 
 
El Pbro. Juan Milton Velasco Legorreta propone se apruebe el acta con correcciones. 
 
El acta es aprobada por el pleno con las correcciones señaladas. 
 
La presidencia solicita se cante el Himno No. 18 “Solo a ti Dios y Señor”. 
 
Sesiones por Clases y Sociedades. 
La presidencia sede la voz al hermano Raúl Negrete Vargas para las indicaciones generales 
en los trabajos por Clases. 
 
El Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar recuerda la prioridad de nombrar secretarios para 
tomar nota de los filtros en las actas de sesiones por grupos y sociedades, así como la 
coordinación con la secretaría general. 
 
La secretaría solicita que al nombrar secretarios en los grupos remitan las actas a la 
secretaría general para tener los anexos en tiempo y forma. 
 
La presidencia después de aclarar dudas sobre las sesiones por grupos solicita al Obispo 
Felipe de Jesús Ruiz Aguilar realice una oración por los trabajos a realizarse. 
 
Siendo las diez horas con cuarenta minutos del mismo día se levanta la Sexta Sesión 
Plenaria. 
 

Damos fe los secretarios 
Pbro. I Agustín Altamirano Ramos 

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


