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TÍTULO

Concursos para ocupar cargos públicos

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

a69_f14

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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Nota

Contraloría Interna
Municipal

Los Criterios del 3 al numeral 19, no aplica la presente fracción a este
ayuntamiento municipal ya que las relaciones de trabajo entre el Ayuntamiento
y su personal se rige por la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
Estatales y Municipales, así como de los organismos descentralizados para el
20/04/2017 20/04/2017
Estado de Hidalgo, y dicha normatividad no considera que se concursen las
plazas para ocupar cargos públicos. Se anexa link del documento
http://tlahuelilpan.hidalgo.gob.mx/trans/TRANSPARENCIA69N/48_otra_informacion/2018/48b-2T2018.pdf

Contraloría Interna
Municipal

Los Criterios del 3 al numeral 19, no aplica la presente fracción a este
ayuntamiento municipal ya que las relaciones de trabajo entre el Ayuntamiento
y su personal se rige por la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
Estatales y Municipales, así como de los organismos descentralizados para el
20/07/2017 20/07/2017
Estado de Hidalgo, y dicha normatividad no considera que se concursen las
plazas para ocupar cargos públicos. Se anexa link del documento
http://tlahuelilpan.hidalgo.gob.mx/trans/TRANSPARENCIA69N/48_otra_informacion/2018/48b-2T2018.pdf

Contraloría Interna
Municipal

Los Criterios del 3 al numeral 19, no aplica la presente fracción a este
ayuntamiento municipal ya que las relaciones de trabajo entre el Ayuntamiento
y su personal se rige por la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
Estatales y Municipales, así como de los organismos descentralizados para el
20/10/2017 20/10/2017
Estado de Hidalgo, y dicha normatividad no considera que se concursen las
plazas para ocupar cargos públicos. Se anexa link del documento
http://tlahuelilpan.hidalgo.gob.mx/trans/TRANSPARENCIA69N/48_otra_informacion/2018/48b-2T2018.pdf

Oficialía Mayor

Los Criterios del 3 al numeral 19, no aplica la presente fracción a este
ayuntamiento municipal ya que las relaciones de trabajo entre el Ayuntamiento
y su personal se rige por la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
Estatales y Municipales, así como de los organismos descentralizados para el
20/01/2018 20/01/2018
Estado de Hidalgo, y dicha normatividad no considera que se concursen las
plazas para ocupar cargos públicos. Se anexa link del documento
http://tlahuelilpan.hidalgo.gob.mx/trans/TRANSPARENCIA69N/48_otra_informacion/2018/48b-2T2018.pdf

Oficialía Mayor

Los Criterios del 3 al numeral 19, no aplica la presente fracción a este
ayuntamiento municipal ya que las relaciones de trabajo entre el Ayuntamiento
y su personal se rige por la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
Estatales y Municipales, así como de los organismos descentralizados para el
20/04/2018 20/04/2018
Estado de Hidalgo, y dicha normatividad no considera que se concursen las
plazas para ocupar cargos públicos. Se anexa link del documento
http://tlahuelilpan.hidalgo.gob.mx/trans/TRANSPARENCIA69N/48_otra_informacion/2018/48b-2T2018.pdf

Oficialía Mayor

Los Criterios del 3 al numeral 19, no aplica la presente fracción a este
ayuntamiento municipal ya que las relaciones de trabajo entre el Ayuntamiento
y su personal se rige por la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
Estatales y Municipales, así como de los organismos descentralizados para el
20/07/2018 20/07/2018
Estado de Hidalgo, y dicha normatividad no considera que se concursen las
plazas para ocupar cargos públicos. Se anexa link del documento
http://tlahuelilpan.hidalgo.gob.mx/trans/TRANSPARENCIA69N/48_otra_informacion/2018/48b-2T2018.pdf

Oficialía Mayor

Los Criterios del 3 al numeral 19, no aplica la presente fracción a este
ayuntamiento municipal ya que las relaciones de trabajo entre el Ayuntamiento
y su personal se rige por la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
Estatales y Municipales, así como de los organismos descentralizados para el
20/10/2018 20/10/2018
Estado de Hidalgo, y dicha normatividad no considera que se concursen las
plazas para ocupar cargos públicos. Se anexa link del documento
http://tlahuelilpan.hidalgo.gob.mx/trans/TRANSPARENCIA69N/48_otra_informacion/2018/48b-2T2018.pdf
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01/10/2018
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Oficialía Mayor

Los Criterios del 3 al numeral 19, no aplica la presente fracción a este
ayuntamiento municipal ya que las relaciones de trabajo entre el Ayuntamiento
y su personal se rige por la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
Estatales y Municipales, así como de los organismos descentralizados para el
20/01/2019 20/01/2019
Estado de Hidalgo, y dicha normatividad no considera que se concursen las
plazas para ocupar cargos públicos. Se anexa link del documento
http://tlahuelilpan.hidalgo.gob.mx/trans/TRANSPARENCIA69N/48_otra_informacion/2018/48b-2T2018.pdf

