
   
BOLETIN DE PRENSA   

Metepec, México. Mayo 9 de 2019   

  

• CELEBRÓ AMDA ESTADO DE MÉXICO SU ASAMBLEA ORDINARIA 2019  

• SE RATIFICÓ A MA. DE LOS ÁNGELES ARRIAGA COMO PRESIDENTA DE AMDAMEX Y SU 
CONSEJO 

Con la asistencia de la Lic. Martha Hilda González Calderón, Secretaria del Trabajo del Estado de 
México, y del Lic. Guillermo Prieto Teviño, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Automotores (AMDA), se clausuró la Asamblea General Ordinaria de Asociados de 

AMDAMEX, en donde tanto autoridades como asociados, coincidieron en reconocer la labor de la 

Presidenta, su Consejo de Directores y la Administración de la Asociación. 

“De este ejercicio de análisis, prospectiva y rendición de cuentas, hemos salido fortalecidos, 

comprometidos y motivados para continuar contribuyendo al desarrollo de nuestras empresas, de 
nuestro sector, de nuestro estado y de nuestro país” manifestó Ma. de los Ángeles Arriaga.  

  

Con relación a las condiciones del mercado, la reelecta Presidenta comentó que la Asociación Estatal 

comparte la visión de AMDA en el sentido que los distribuidores  de automotores enfrentan un 

proceso de adaptación a un nuevo entorno del mercado interno. 

  

Informó que en el Estado de México, el decremento en el número de compradores de autos es de -
10.5%, mayor  al 7.1% nacional, sin embargo, continua siendo el segundo lugar en ventas en el país 
con una participación en el mercado del 11.8%, ventas de 163 mil unidades y presencia con 246 
establecimientos en 28 municipios de la entidad. 

 

Agradeció que los Distribuidores la hayan ratificado por otro año para presidir su Asociación por 

tercer año, acompañada de Héctor Mena Abascal como Vicepresidente; Jorge Canales Elorduy como 

Secretario; Luis Antonio Bolaños como Tesorero; Francisco Arriaga, Consejero; y Ernesto Sánchez 

Echeverri como Consejero Expresidente.  

  

En su informe, la Presidenta Ma. de los Ángeles Arriaga rindió  cuentas a los Asociados sobre los retos, 

logros y avances de su  gestión, abordando con ellos las condiciones del mercado; los resultados de 

la agenda institucional con el gobierno;  la interacción con organismos empresariales y organizaciones 



de la sociedad civil; los  compromisos y acciones en materia de responsabilidad social; y el  manejo 

escrupuloso del patrimonio de la asociación. 

 

“El sector automotor es particularmente  sensible a acontecimientos externos e internos. Los 

temas políticos, sociales y económicos tienen notable influencia en el comportamiento y en 

las decisiones de los consumidores” manifestó la Empresaria. 

 

Agrego: “se anticipan escenarios complicados, un mercado competido y menores 

oportunidades de negocio para nuestras empresas que debemos enfrentar con asertividad, 

entusiasmo e imaginación”. 

 

“Alineados a la visión nacional de AMDA, impulsaremos un plan de trabajo que promueva la 

diversificación y la productividad de nuestros establecimientos;  mejores condiciones de 

oferta, financiamiento y valor agregado para nuestros clientes; y  el acercamiento con 

nuestras autoridades “. 

 
Ante la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, agradeció al Lic. Guillermo Prieto 

Treviño, el apoyo y acompañamiento de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automotores 
AMDA y refrendó el compromiso de los distribuidores mexiquenses con la legalidad, al tiempo de 

reconocer la buena relación que sostienen con el gobierno del Estado de México.  

  

“Queremos refrendar y establecer con el Gobierno modelos de colaboración que generen 
competitividad y valor agregado a nuestros asociados y consumidores” manifestó ante la  

representante del Gobierno Estatal.   

  

En el acto estuvieron presentes representantes de Distribuidores de Automóviles  de todas las marcas  
y presencia en 28 municipios de la entidad.  

 



 
 



 


