
EN LARUTA DE LAS ELECCIONES INTERNAS 

El 25 de junio la militancia del FMLN escogerá a 3,176 mujeres y hombres que 

competirán en los comicios generales para diputaciones y Concejos Municipales, 

que se celebrarán el 4 de marzo de 2018. 

Las Comisiones Electorales Departamentales ya iniciaron el proceso de 

inscripción de las diferentes candidaturas, el cual terminará el próximo 30 de 

mayo. 

Conforme al artículo 19 del Reglamento Electoral, la militancia puede inscribirse a 

cualquiera de los cargos, los cuales se elegirán mediante voto directo y secreto en 

los262 municipios del país. 

Algunos Requisitos Estatutarios: 

a) Estar en el goce de los derechos civiles y políticos,  

b) Haber realizado mensualmente, el pago de las aportaciones económicas al 

Partido 

c) Tener capacidad e idoneidad para el cargo que se postula, 

d) Conducta pública y privada acorde con la Carta de Principios y Objetivos 

del Partido. 

e) Contar con los años de militancia establecidos en los artículos 87 y 88 del 

Estatuto: 

1. Cinco años para Diputado o Diputada, propietario o suplente. 

2. Dos años para Concejos Municipales. 

En el caso de candidaturas conformadas por fuerzas aliadas o coaligadas, el 

numeral 2 no será aplicable.  

Para inscribirse, se debe presentar fotocopia ampliada de DUI vigente, así como 

su hoja de vida política. 

Asimismo, deberá presentar declaración jurada de no estar comprendido en las 

inhabilidades establecidas en la Constitución y el Código Electoral, de estar 

solvente con la Hacienda Pública y la Municipalidad, y en el pago de pensión 

alimenticia, así como de no tener demandas o sanciones judiciales por hechos 

delictivos, por violencia intrafamiliar, y de no haber sido sancionado por el Tribunal 

de Ética del Partido en los últimos cinco años. 

Otro de los compromisos es elde participar en los talleres de género que va 

impartir la Secretaría Nacional de la Mujer, del FMLN. 

Para toda la militancia el proceso interno constituye un compromiso para fortalecer 

al Partido como primera fuerza política, y prepararlo para librar de manera exitosa 

las siguientes batallas políticas, electorales y sociales. 

 


