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Requisitos para la solicitud de Cambio de Cromática 
 

 

Descripción del Trámite: 
Consiste en solicitar la aplicación de la cromática vigente establecida por la Secretaria de movilidad, en una unidad autorizada del servicio 

público de transporte. 
 

Requisitos: 
 

1.- Solicitud dirigida al  Secretario de Movilidad: Lic. Narciso T. Oropeza Andrade, firmada conjuntamente por el representante legal y por el 

socio, si es una unión; por el representante legal de la persona jurídica colectiva; o por el prestador de servicio, si es persona física. 

2.- Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del socio, si es una unión; del representante legal de la persona jurídica colectiva; o del 

prestador de servicio, si es persona física. 

3.- Factura o carta factura con copia de la factura sin valor de la unidad, a nombre del prestador de servicio; si es una refacturación debe 

presentar copia de la factura de origen é intermedias si las hubiera. En caso de presentar factura con endoso, se deberá anexar copia de la  

Identificación oficial vigente  (INE y/o Pasaporte) del último endosante. 

4.- Factura del motor de la unidad a nombre del prestador de servicio, en caso de haber realizado cambio del mismo. 

5.- Pago de Derechos. 

 

Costo del Trámite: 
  

25 UMA      $  2,240.50  Taxis 

 

Fundamento Legal:   Art. 1,4,12, 13, 85,147,148 (LMET), Art. 29 (RLTET) 

 

Lugar de Pago:  

 
Cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas ubicadas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad. 

 

Observación:  

 

 Todos los documentos se presentan en original y 1 copia legibles con excepción del Oficio de Solicitud que deberá presentarse en 

original y 1 copia. 

 Todo trámite en el que se requiera la presentación de la Tarjeta de Circulación de la Unidad como requisito, deberá tener el refrendo 

correspondiente al Ejercicio Fiscal en el que está realizando su trámite. 

 La recepción del trámite no representa la autorización.  

 La aplicación de la Cromática será únicamente en el lugar que se asigne la secretaria. 

 

 

 

Teléfonos:   350-39-99. Ext. 45700         Quejas y Sugerencias: 01 800 216 7005 

 


