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SEÑORES: PRESIDENTES Y DIRECTIVOS DE CAPÍTULOS  

TODA LA NACIÓN 
 
Amados (as) Fraternos (as): 
 
Deseamos de todo corazón que Dios esté derramando ricas y abundantes bendiciones sobre su 
vida y la de los suyos. 
 
Hacemos de su conocimiento información importante de las últimas actividades realizadas y por 
realizar en FIHNEC Honduras, para que tomen nota de las mismas y lo anuncien a los miembros 
de sus Capítulos. 
 
1. NUEVA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
El día sábado 9 de noviembre se llevó a cabo la elección de la nueva Junta Directiva Nacional en el 
Centro Nacional de Capacitación (CNC) en Siguatepeque, damos gracias a Dios porque la Asamblea 
Nacional Ordinaria de Presidentes de Capítulos se desarrolló en un ambiente de amor, paz, unidad y 
respeto. 
Les informamos como quedó integrada la Junta Directiva Nacional de FIHNEC para el período 2019-
2020: 

CARGO        NOMBRE               CIUDAD 
1. PRESIDENTE NACIONAL  CARLOS ROBERTO PINEL RODRÍGUEZ CHOLUTECA 
2. VICEPRESIDENTE  NACIONAL JORGE ABRAHAM SIRYI   LA CEIBA 
3. SECRETARIO NACIONAL  JOSÉ ADRIAN FRANCO FRANCO  SAN PEDRO SULA 
4. TESORERO NACIONAL  JOSÉ OSWALDO OLIVA GUERRA  MARCALA 
5. FISCAL NACIONAL   MARIO SÁNCHEZ    COMAYAGUA    
 
2. ELECCIONES DE JUNTAS DIRECTIVAS DE CAPÍTULOS DE HOMBRES  
Les informamos que de acuerdo a nuestro Reglamento de los Estatutos de los Miembros de 
FIHNEC, las elecciones deberán comenzar 10 días después de la fecha electa la Junta Directiva 
Nacional, osea, a partir del martes 19 de noviembre al martes 10 de diciembre, toda elección 
celebrada antes o después de esa fecha no será válida.   
 
3. SAEL DE DAMAS 
Los días 15, 16 y 17 de noviembre se realizará el Sael de Damas, la aportación se mantiene 
en Lps 450.00 por persona y pueden recibirlo no sólo las damas que pertenecen a los Capítulos 
de mujeres existentes, sino toda esposa, familiar, amiga, etc. Les informamos que para el SAEL 
de Damas los cupos son limitados y para adquirir su cupo deben abocarse con su 
Coordinadora de Zona. 
Las habitaciones privadas están todas reservadas. 
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4. SEMINARIO DE MATRIMONIOS 

Los días 22, 23 y 24 de noviembre se llevará a cabo el Seminario para Matrimonios en el 
CNC y contamos con 48 habitaciones, el cupo es limitado. Si usted está interesado en recibirlo 
puede hacer la reservación con la señora Reina Escober llamando a la Oficina Nacional a los 
Teléfonos 2234-6576 y cel. 9678-6481 y el pago lo puede realizar a la cuenta de Banco de 
Occidente No. 11-402-013195-6 a nombre de FIHNEC, previo reservación, es importante 
realizar el pago de la reservación a más tardar el día miércoles previo al evento, ya que si 
no cancela se le dará oportunidad a otra pareja. El costo es de Lps 1,500.00 por pareja. 
 
5. SAEL DE VARONES 
El 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre se llevará a cabo el SAEL DE VARONES, la aportación 
se mantiene en Lps 450.00/persona y esperamos que motives a los miembros de tu Capítulo para 
que puedan asistir y si te es posible, apoyarles financieramente para que vayan, que se convierta 
en una gran inversión para tu Capítulo., las habitaciones privadas pueden reservar con la señora 
Reina Escober llamando a la Oficina Nacional a los Teléfonos 2234-6576 y cel. 9678-6481 y el 
pago lo puede realizar a la cuenta de Banco de Occidente No. 11-402-013195-6 a nombre de 
FIHNEC, previo reservación, es importante realizar el pago de la reservación a más tardar el 
día miércoles previo al evento, ya que si no cancela para ese día se habilita el cupo para 
otra persona, favor tomar nota. 
 
Atentamente; 
 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
 
 
ABOG. JOSÉ ADRIAN FRANCO  
Secretario Nacional FIHNEC        N1920002.DOC 
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Tegucigalpa, M.D.C., 14 de noviembre de 2019. 
 
Señores 
PRESIDENTES DE CAPÍTULO 
Presente 
 
Estimados Fraternos: 
 
Que Dios bendiga sus vidas y les respalde en todo lo que Ustedes emprendan. 
 
Viene una etapa muy importante en Fraternidad como es la elección de las nuevas Juntas Directivas de Capítulo 
y sus respectivos Comités de apoyo. 
No es una actividad cualquiera porque a través de esa elección estamos escogiendo las personas que estarán al 
frente de los Capítulos y serán los responsables ante Dios de conducirlos para mantenerlos consolidados, y con 
la ayuda del Espíritu Santo hacerlos crecer y multiplicarse durante todo el año. 
 
Por tales motivos es importante que aparte de que los candidatos cumplan con los requisitos que nuestro 
Reglamento de los Estatutos de los miembros de FIHNEC Honduras especifica en los Artículos # 10, 40, 41 y 42 
(Ver anexo de lo que dice cada Artículo), también puedan cumplir los siguientes: 
1- No tener cargo de responsabilidad en su iglesia. 
2- Estar dispuesto a asistir a las convocatorias de sus autoridades puestas por Dios en Fihnec. 
 
Les rogamos que antes de proponer candidatos y emitir su voto, oren al Señor para que sea Él quien ponga paz 
y certeza en su corazón para esa decisión. 
 
Les comunicamos que el período de elecciones es del martes 19 de noviembre al martes 10 de 
diciembre del 2019  y que es requisito indispensable que esté el observador nombrado por la Junta 
Directiva Nacional por medio de sus Directores Zonales para declarar válida la elección, NINGUNA 
ELECCIÓN QUE SE REALICE ANTES O DESPÚES DE ESTE PERÍODO TENDRA VALIDEZ, POR LO QUE LES 
SOLICITAMOS ENMARCARSE EN ESTAS FECHAS. 
 
Cada Capítulo debe enviar una nota dirigida a la Junta Directiva Nacional al correo de la Oficina Nacional 
oficinanacionalfihnec@gmail.com informando el día, hora y lugar donde se van a realizar las elecciones de 
Capítulo para enviar el respectivo Observador. 
También es muy importante que hagan llegar la documentación que avala la elección incluyendo el acta 
respectiva a la Oficina de FIHNEC de su zona ó por envío directo a la Lic. Patricia López de Espinales a la Oficina 
Nacional, Tegucigalpa, lo más pronto posible para que pueda aparecer esa información en el DIRECTORIO 
TELEFÓNICO 2019-2020. 
 
Que se haga la voluntad de Dios en la elección de las autoridades de su Capítulo. 
 
En Cristo somos uno. 
Atentamente; 
 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL  
    
    
ABOG. JOSÉ ADRIAN FRANCO                      
Secretario Nacional          N1920003.DOC         

mailto:oficinanacionalfihnec@gmail.com
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ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE LOS ESTATUTOS DE LOS MIEMBROS DE FIHNEC 
HONDURAS 

 

Art. 10.- Para ser electos miembros de la Junta Directiva de Capítulo, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

a) Ser miembro activo de la FIHNEC. 

b) Nacido de nuevo (que haya confesado con su boca a Jesús como Señor y Salvador de su vida. 

Romanos 10:9-10).  

c) Haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. 

d) Tener un testimonio de vida transparente que honre y glorifique a nuestro Señor Jesucristo y reúna 

la mayoría de los requisitos establecidos en 1 Timoteo 3: 1-7.  

e) Haber recibido obligatoriamente el “Seminario Básico de Capacitación, I Nivel” (SAEL). 

f) Estar solvente con la Tesorería de su Capítulo. 

g) Tener al menos dieciocho años de edad. 

h) Aceptar y practicar los principios generales, Estatutos, Reglamento de los Estatutos y Código de 

Honor de esta organización y los Decretos, Resoluciones o Acuerdos que emanen de la Asamblea 

Nacional de Presidentes o de la Junta Directiva Nacional. 

 

Art. 40.- Cada Capítulo local de la FIHNEC deberá celebrar una Asamblea General de los miembros 

en noviembre o 1ª quincena de diciembre de cada año, diez (10) días después de la elección de la Junta 

Directiva Nacional  para presentar el INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la 

Junta Directiva del Capítulo y la elección de los miembros de la Junta Directiva que fungirá para el siguiente 

período que se inicia en la fecha de la elección y cada miembro podrá ser reelecto. Para que la Asamblea 

Anual de los Miembros de Capítulo pueda llevarse a cabo, deberá de contar con un quórum mínimo de diez 

(10) de sus miembros inscritos y activos, caso contrario se deberá posponer hasta que se cumpla con este 

requisito. 

 

 

La Junta Directiva del Capítulo en funciones deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Deberá anunciar oficialmente en sus reuniones la fecha de la Asamblea de miembros y por ende la 

elección de la nueva Junta Directiva, con dos (2) meses de anticipación por lo menos. 

 

b) El Presidente del Capítulo por medio del Secretario a través de nota y otro tipo de avisos escritos, 

deberá convocar a la membresía inscrita y activa que esté solvente con la Tesorería de su Capítulo a la 

Asamblea General de Miembros con un mes de anticipación a la fecha de la celebración de la misma. 

 

Art. 41.- Para que un miembro de Capítulo sea propuesto y electo para un cargo Directivo, no deberá 

ocupar cargo Directivo en otro Capítulo u otro cargo en Liderazgo y estará sujeto a los requisitos del 

artículo 10 de este Reglamento. Además deberá de estar presente al momento de su nominación y de la 

votación. 

 

Art. 42.- Todo Capítulo deberá tener los siguientes Directivos: 

a) Presidente 

b) Vicepresidente 

c) Secretario 

d) Tesorero 


