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En el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, existen plazas 

vacantes, sin embargo, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala y demas 

normatividad aplicable, no contempla para los puestos que se 
encuentran vacantes que se deba emitir convocatoria para 

ocupar dichos puestos, por lo tanto, no hay información que 
publicar en el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018.
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Concursos para ocupar cargos públicos LTAIPT2018_A63F14

Se publicarán los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emita para ocupar cualquier tipo de cargo, puesto o 
equivalente; cuando sea sometido a concurso, público o cerrado, de acuerdo con su naturaleza, normatividad 

aplicable, necesidades institucionales y su presupuesto autorizado. Asimismo, se publicará el estado y/o etapa en 
el que se encuentra el proceso de selección y los resultados. 
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