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Este compendio podrá descargarse como aplicación
a computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes
Se trata del primer sumario en su tipo especializado
en la distribución de automotores ligeros y pesados
Estará disponible para agencias asociadas y
distribuidores independientes a un precio de cinco
dólares
Con el objetivo de auxiliar a las agencias automotrices de vehículos ligeros y pesados en el
cumplimiento de toda la legislación en materia jurídica federal, la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA) desarrolló el primer Compendio Jurídico digital
en su tipo, especializado en la distribución automotor, que podrá descargarse a
computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, anunció Guillermo Prieto Treviño.
Durante la inauguración del Foro Automotor AMDA 2013, el Presidente Ejecutivo de la
AMDA apuntó que la aplicación, comúnmente conocidas como App, estará disponible en
las tiendas on-line de iBookStore, Google Play, Amazon y Kobo para Distribuidores
Asociados, agencias independientes y cualquier interesado en el tema, con un costo de
apenas cinco dólares.
“Este lanzamiento es parte de lo que anunciamos en el Foro de Tecnología 2013 y que hoy
vemos cristalizado después de varios meses de trabajo del Área Jurídica y de Servicios al
Asociado, la cual labor ó fuertemente en la selección de todo el material, desarrollo de la
aplicación, todo con el objetivo de auxiliar al distribuidor en el cumplimiento de toda la

legislación que le aplica, desde materia ambiental, contratos de adhesión y hasta salud
laboral, entre otras”, puntualizó.
Este Compendio Jurídico Automotor, detalló Prieto Treviño, será la primera de una serie
de aplicaciones en este tema que seguirá desarrollando la Asociación pero ahora con un
enfoque local, por lo que existirá una guía de éstas por cada entidad, ayudando una vez
más a los distribuidores de cada rincón del país.
“El mandato de la Junta de Gobierno y Consejo Directivo de la AMDA es el desarrollo y
acercamiento de cada vez más y mejores tecnologías que ayuden al distribuidor a
mantener y consolidar sus negocios, ya que la distribución automotor se trata de uno de
los sectores más regulados por la autoridad, debido a la complejidad del mismo e impacto
en el mejoramiento del nivel de vida de sus trabajadores y sus familias a través de
empleos formales y bien remunerados”.
Por último, Prieto Treviño aseguró que este Compendio Jurídico es el mejor ejemplo de
que los distribuidores están con el ánimo de cumplir con la autoridad en todos los
aspectos; no obstante, también es un llamado para que la autoridad regule a otros
negocios que compiten deslealmente con los distribuidores bien establecidos, tales como
los loteros en las esquinas y los talleres independientes, de los cuales la mayoría incumple
con cualquier normatividad federal o local disponible.

