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PUESTO: OFICIAL MAYOR PADRON Y LICENCIAS 

AREA: Municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCION 
ESPECIFICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 34 del Reglamento General de Organización 
del Municipio de San Martin de Hidalgo A la Oficialía 
Mayor de Padrón y Licencias le corresponde la 
expedición de licencias y permisos municipales y la 
elaboración y control del padrón de dichas autorizaciones. 
Para el ejercicio de las obligaciones y facultades, tendrá a 
su cargo el despacho de los siguientes asuntos: 

 Otorgar permisos y licencias para la operación de los 
giros comerciales, industriales y de servicios que 
pretendan establecerse en el Municipio, a fin de que 
dicho otorgamiento sea acorde a la compatibilidad 
de usos de suelo y a los esquemas de 
ordenamientos urbanos y de zonificación. 

 Proporcionar servicios, apoyos e información a la 
ciudadanía en materia de uso de suelo para la 
obtención de licencias y permisos municipales; así 
como para regular y legalizar los giros que se 
dedican a la industria, el comercio y la prestación de 
servicios. 

 Verificar que los poseedores o propietarios de 
inmuebles destinados a estacionamientos de 
vehículos, cumplan con los requisitos establecidos 
en los diversos ordenamientos. 

 Recibir las solicitudes que se le presenten por 
instituciones públicas y privadas o por personas 
físicas, en materia de concesión para la prestación 
del servicio público de estacionamiento. 

 Conceder a los particulares los derechos de los 
espacios físicos para ejercer el comercio en los 
mercados y tianguis ubicados en el Municipio. 

 Expedir comprobantes de pago de los derechos que 
se generen por el uso de espacios físicos, a las 
personas que ejerzan actividades de comercio en los 
tianguis que se instalan en el Municipio, así como el 
tarjetón de identificación mediante el cual 
acreditarán sus derechos. 

 Regular y supervisar los espacios indicados en el 
establecimiento y correcto funcionamiento de 
tianguis, asignándoles un día de la semana para que 
se ejerza el comercio en dicha zona. 

 Verificar y supervisar la información proporcionada 
en las solicitudes de licencias. 
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FUNCION 
ESPECIFICA: 

 Diseñar, instrumentar y promover los mecanismos 
que sean necesarios, para ser más eficiente y 
agilizar las actividades de dictaminación, en 
cualquiera de los trámites que se llevan a cabo en 
esta dependencia. 

 Llevar el control y administración de los 
estacionómetros y en los casos procedentes, 
levantar las actas de infracción correspondientes; 

 Las demás que le señalen como de su competencia 
el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las leyes 
y reglamentos aplicables en la materia. 

RANGO DE EDAD: De 23 años en adelante 

ESTUDIOS 
MINIMOS 
REQUERIDOS: 

 

Licenciatura en administración o contaduría, indistintos. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
DIRECTIVO                     ANALITICO                PERMANENTE              
SUPERVISION                       OPERATIVO       PERIODO CONSTITUCIONAL       
 
TIPO DE TRABAJO: 
OFICINA                     CAMPO                     AMBOS 
 
HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 
APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeacion, organización y previsión. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Trabajo bajo presion. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 


