
 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO  

P R E S E N T E 

CONCEPTO DE COBRO 16010 

 

Por este conducto vengo a realizar el pago de derechos que me corresponde de 

acuerdo al artículo 30 fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco en el 

ejercicio fiscal 2023. 

 

Nombre del  

solicitante: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

INFORME PREVENTIVO 

MONTO:  $11,351.00 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

Nota importante: Este formato es solo una guía para realizar el pago en alguna de las Oficinas 

Recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, No es necesario 

imprimir y presentar esta hoja, basta con señalar en la ventanilla el concepto de cobro, 

confirmando la modalidad y el monto a pagar. En caso de tener alguna duda, antes de realizar 

el llenado del presente formato, favor de comunicarse a la Ventanilla de Trámites Ambientales 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la orientación respectiva, al 

teléfono 3330 30 82 50 extensión 55747 o 55653. 

  

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras
https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras


 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO  

P R E S E N T E 

CONCEPTO DE COBRO 16454 

 

Por este conducto vengo a realizar el pago de derechos que me corresponde de 

acuerdo al artículo 30 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco en el ejercicio 

fiscal 2023. 

 

Nombre del  

solicitante: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

AMPLIACIONES DE VIGENCIA O MODIFICACIONES DE PROYECTOS 

AUTORIZADOS MEDIANTE INFORME PREVENTIVO 

MONTO:  $11,000.00 

 

A T E N T A M E N T E  

 

Nota importante: Este formato es solo una guía para realizar el pago en alguna de las Oficinas 

Recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, No es necesario 

imprimir y presentar esta hoja, basta con señalar en la ventanilla el concepto de cobro, 

confirmando la modalidad y el monto a pagar. En caso de tener alguna duda, antes de realizar 

el llenado del presente formato, favor de comunicarse a la Ventanilla de Trámites Ambientales 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la orientación respectiva, al 

teléfono 3330 30 82 50 extensión 55747 o 55653. 

  

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras
https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras


 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO  

P R E S E N T E 

CONCEPTO DE COBRO 16011 

 

Por este conducto vengo a realizar el pago de derechos que me corresponde de 

acuerdo al artículo 30 fracción II, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de 

Jalisco en el ejercicio fiscal 2023. 

 

Nombre del  

solicitante: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD GENERAL 

MONTO:  $16,571.00  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

Nota importante: Este formato es solo una guía para realizar el pago en alguna de las Oficinas 

Recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, No es necesario 

imprimir y presentar esta hoja, basta con señalar en la ventanilla el concepto de cobro, 

confirmando la modalidad y el monto a pagar. En caso de tener alguna duda, antes de realizar 

el llenado del presente formato, favor de comunicarse a la Ventanilla de Trámites Ambientales 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la orientación respectiva, al 

teléfono 3330 30 82 50 extensión 55747 o 55653. 

  

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras
https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras


 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO  

P R E S E N T E 

CONCEPTO DE COBRO 16455 

 

Por este conducto vengo a realizar el pago de derechos que me corresponde de 

acuerdo al artículo 30 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco en el ejercicio 

fiscal 2023. 

 

Nombre del  

solicitante: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

AMPLIACIONES DE VIGENCIA O MODIFICACIONES DE PROYECTOS 

AUTORIZADOS MEDIANTE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MODALIDAD GENERAL 

MONTO:  $11,000.00 

 

A T E N T A M E N T E  

 

Nota importante: Este formato es solo una guía para realizar el pago en alguna de las Oficinas 

Recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, No es necesario 

imprimir y presentar esta hoja, basta con señalar en la ventanilla el concepto de cobro, 

confirmando la modalidad y el monto a pagar. En caso de tener alguna duda, antes de realizar 

el llenado del presente formato, favor de comunicarse a la Ventanilla de Trámites Ambientales 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la orientación respectiva, al 

teléfono 3330 30 82 50 extensión 55747 o 55653.  

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras
https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras


 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO  

P R E S E N T E 

CONCEPTO DE COBRO 16012 

 

Por este conducto vengo a realizar el pago de derechos que me corresponde de 

acuerdo al artículo 30 fracción II, inciso b) de la Ley de Ingresos del Estado de 

Jalisco en el ejercicio fiscal 2023. 

 

Nombre del  

solicitante: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INTERMEDIA 

MONTO:  $17,600.00  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

Nota importante: Este formato es solo una guía para realizar el pago en alguna de las Oficinas 

Recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, No es necesario 

imprimir y presentar esta hoja, basta con señalar en la ventanilla el concepto de cobro, 

confirmando la modalidad y el monto a pagar. En caso de tener alguna duda, antes de realizar 

el llenado del presente formato, favor de comunicarse a la Ventanilla de Trámites Ambientales 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la orientación respectiva, al 

teléfono 3330 30 82 50 extensión 55747 o 55653. 

  

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras
https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras


 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO  

P R E S E N T E 

CONCEPTO DE COBRO 16456 

 

Por este conducto vengo a realizar el pago de derechos que me corresponde de 

acuerdo al artículo 30 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco en el ejercicio 

fiscal 2023. 

 

Nombre del  

solicitante: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

AMPLIACIONES DE VIGENCIA O MODIFICACIONES DE PROYECTOS 

AUTORIZADOS MEDIANTE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MODALIDAD INTERMEDIA 

MONTO:  $11,000.00 

 

A T E N T A M E N T E  

 

Nota importante: Este formato es solo una guía para realizar el pago en alguna de las Oficinas 

Recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, No es necesario 

imprimir y presentar esta hoja, basta con señalar en la ventanilla el concepto de cobro, 

confirmando la modalidad y el monto a pagar. En caso de tener alguna duda, antes de realizar 

el llenado del presente formato, favor de comunicarse a la Ventanilla de Trámites Ambientales 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la orientación respectiva, al 

teléfono 3330 30 82 50 extensión 55747 o 55653. 

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras
https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras


 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO  

P R E S E N T E 

CONCEPTO DE COBRO 16013 

 

Por este conducto vengo a realizar el pago de derechos que me corresponde de 

acuerdo al artículo 30 fracción II, inciso c) de la Ley de Ingresos del Estado de 

Jalisco en el ejercicio fiscal 2023. 

 

Nombre del  

solicitante: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD ESPECÍFICA 

MONTO:  $18,385.00  

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

Nota importante: Este formato es solo una guía para realizar el pago en alguna de las Oficinas 

Recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, No es necesario 

imprimir y presentar esta hoja, basta con señalar en la ventanilla el concepto de cobro, 

confirmando la modalidad y el monto a pagar. En caso de tener alguna duda, antes de realizar 

el llenado del presente formato, favor de comunicarse a la Ventanilla de Trámites Ambientales 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la orientación respectiva, al 

teléfono 3330 30 82 50 extensión 55747 o 55653. 

  

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras
https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras


 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO  

P R E S E N T E 

CONCEPTO DE COBRO 16457 

 

Por este conducto vengo a realizar el pago de derechos que me corresponde de 

acuerdo al artículo 30 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco en el ejercicio 

fiscal 2023. 

 

Nombre del  

solicitante: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

AMPLIACIONES DE VIGENCIA O MODIFICACIONES DE PROYECTOS 

AUTORIZADOS MEDIANTE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

MODALIDAD ESPECÍFICA 

MONTO:  $11,000.00 

 

A T E N T A M E N T E  

 

Nota importante: Este formato es solo una guía para realizar el pago en alguna de las Oficinas 

Recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, No es necesario 

imprimir y presentar esta hoja, basta con señalar en la ventanilla el concepto de cobro, 

confirmando la modalidad y el monto a pagar. En caso de tener alguna duda, antes de realizar 

el llenado del presente formato, favor de comunicarse a la Ventanilla de Trámites Ambientales 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la orientación respectiva, al 

teléfono 3330 30 82 50 extensión 55747 o 55653. 

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras
https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras


 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO  

P R E S E N T E 

CONCEPTO DE COBRO 16501 

 

Por este conducto vengo a realizar el pago de derechos que me corresponde de 

acuerdo al artículo 30 fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco en 

el ejercicio fiscal 2023. 

 

Nombre del  

solicitante: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

EXENCIÓN 

MONTO:  $7,172.00 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

Nota importante: Este formato es solo una guía para realizar el pago en alguna de las Oficinas 

Recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, No es necesario 

imprimir y presentar esta hoja, basta con señalar en la ventanilla el concepto de cobro, 

confirmando la modalidad y el monto a pagar. En caso de tener alguna duda, antes de realizar 

el llenado del presente formato, favor de comunicarse a la Ventanilla de Trámites Ambientales 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la orientación respectiva, al 

teléfono 3330 30 82 50 extensión 55747 o 55653. 

  

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras
https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras


 

HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO  

P R E S E N T E 

CONCEPTO DE COBRO 16526 

 

Por este conducto vengo a realizar el pago de derechos que me corresponde de 

acuerdo al artículo 30 fracción IV de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco en 

el ejercicio fiscal 2023. 

 

Nombre del  

solicitante: ___________________________________________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

OPINIÓN TÉCNICA 

MONTO:  $7,172.00 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

Nota importante: Este formato es solo una guía para realizar el pago en alguna de las Oficinas 

Recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, No es necesario 

imprimir y presentar esta hoja, basta con señalar en la ventanilla el concepto de cobro, 

confirmando la modalidad y el monto a pagar. En caso de tener alguna duda, antes de realizar 

el llenado del presente formato, favor de comunicarse a la Ventanilla de Trámites Ambientales 

de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la orientación respectiva, al 

teléfono 3330 30 82 50 extensión 55747 o 55653. 

 

https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras
https://hacienda.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto/recaudadoras

