
 
COMUNICADO AMX/026/2020 

20/04/2020 

 

PRORROGA AL 31 DE MAYO AL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO QUE LAS 

ACCIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID 19) 
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Se amplía el periodo establecido en el “ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE 

DETERMINAN ACCIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS 

SARS-COV2 (COVID-19) PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO” y se prorroga la vigencia del 

mismo hasta el treinta de mayo de dos mil veinte. 

 

En cumplimiento al mismo, varias dependencias expidieron acuerdos prorrogando acciones 

preventivas ya publicadas con motivo de la epidemia. 

Algunas de estas acciones impactan directa o indirectamente en la operación de las Agencias 

Automotrices por lo que compartimos un extracto de las mismas para su conocimiento y atención. 
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SECRETARÍA DEL TRABAJO 

Se reforma el numeral PRIMERO del Acuerdo de la Secretaria del Trabajo del Estado de México por 

el que se determina suspender las actividades laborales de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

y suspender los plazos relacionados con las funciones de la Dirección General de Política e Inclusión 

Laboral. 

 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

Durante el periodo, se suspenden plazos y términos procedimentales o administrativos, no correrán 

los términos y cualquier actuación surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente después de 

concluido el plazo referido. 

Derivado de lo anterior, se otorga una prórroga, por única ocasión, a los vehículos matriculados en 

el Estado de México que porten hologramas con terminación 7 u 8 (rosa), 3 o 4 (rojo), 1 o 2 (verde) 

y 9 o 0 (azul); correspondientes a los meses febrero-marzo, marzo-abril, abril-mayo y mayo-junio, 

respectivamente, a efecto de que puedan realizar la verificación vehicular correspondiente al primer 

semestre 2020, durante los meses de junio y julio, sin hacerse acreedores a la multa por verificación 

extemporánea. 

Podrán circular sin restricciones los siguientes vehículos, siempre y cuando no infrinjan el Acuerdo 

“Hoy No Circula”: 
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a) Que portan la Constancia tipo Doble Cero “00” cuya vigencia fenece durante el periodo referido 

en el presente Acuerdo. 

b) Los automóviles eléctricos e híbridos categoría I y II que se encuentren en la lista publicada en la 

página de internet de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México que no portan la 

Constancia tipo Exento “E”. 

c) Aquellos cuyos propietarios efectuaron alta, baja o renovación de placas durante el periodo 

referido en este Acuerdo y portan la constancia de trámite vehicular para servicio particular o 

documento similar expedido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

d) Los vehículos cuyos propietarios efectuaron el pago de multa por verificación extemporánea 

antes del 23 de marzo de 2020. 

e) Los que porten la Constancia tipo “D” Discapacidad Permanente, cuya vigencia fenece dentro del 

periodo referido en el presente Acuerdo. 

f) Las motocicletas, los vehículos con peso bruto vehicular menor de 400 kg (kilogramos), 

motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y de la 

minería como lo establece el Programa de Verificación Vehicular vigente. 

Se ordena la suspensión de las actividades que realizan los Talleres Autorizados para el Programa 

Integral de Reducción de Emisiones Contaminantes, durante el periodo comprendido del 20 de abril 

al 30 de mayo de 2020. 

Se habilitan los días 20 y 21 de abril de 2020, comprendidos en el periodo de contingencia sanitaria 

por causas de fuerza mayor, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, para efecto de que la Procuraduría 

de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), ordene y practique las visitas de 

verificación, emita Acuerdos y/o resoluciones y notifique a las partes, de ser el caso, a efecto de dar 

cumplimiento a la normatividad ambiental. 

 

SECRETARIA DE FINANZAS  

Se suspenden los servicios de atención al público y no correrán los plazos para la recepción de 

documentos, medios de impugnación e inicio, substanciación y resolución de procedimientos y 

cualquier trámite presencial. 

Se suspenden términos y plazos procedimentales o administrativos competencia de la Secretaría y, 

en su caso, cualquier actuación, promoción, requerimiento o solicitud surtirá efectos hasta el primer 

día hábil siguiente después de concluido el plazo referido. 

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 



 
Durante el periodo se suspenden atención al público y trámites presenciales. Se exceptuarán 

trámites a través de medios electrónicos o los que, a juicio del titular, tengan carácter urgente o por 

su relevancia requieran ser sustanciados. 

Se suspenden plazos y términos procedimentales o administrativos, no correrán los términos y 

cualquier actuación surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente después de concluido el plazo 

referido. 

La Comisión de Factibilidad suspende los ingresos de solicitudes de DUF y trámites de su 

competencia; se exceptúan casos que por su relevancia requieran ser sustanciados. Como 

consecuencia, no correrán los plazos ni términos establecidos en la Ley. Se establecerá una guardia 

bajo la coordinación de titulares de las áreas. 

 La Comisión continuará con la dictaminación de asuntos que se hayan ingresado con antelación a 

la entrada en vigor del Acuerdo. Las resoluciones de procedencia jurídica, así como la emisión del 

DUF, serán comunicadas a efecto de que acuda bajo las condiciones de distanciamiento preventivo 

que se indiquen. 

 Para el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEA) se suspenden 

trámites, visitas de verificación, supervisión e inspección, visitas colegiadas ordinarias y 

extraordinarias, y notificaciones de peticiones de la ciudadanía, así como trámites que se 

encuentren sustanciados; se exceptuan casos que a juicio del Director o por su relevancia o 

asistencia a las autoridades sanitarias requieran llevarse a cabo. 

 El Departamento de Legalizaciones prestará el servicio de legalización y apostilla a través del 

Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

 En el Instituto de la Función Registral del Estado de México, (IFREM): Notarios hacer uso del Portal 

de Notarios para envío electrónico o automatizado de trámites, subsanarse por este mismo medio. 

Notarios foráneos y usuarios sólo podrán tener acceso a Oficinas Registrales mediante documento 

que indique que el trámite está listo. 

Atención a usuarios por Registradores únicamente a través de citas por internet. Solamente se 

permitirá acceso de una persona por cita observando medidas de distanciamiento preventivo. 

En el Archivo General de Notarías sólo se permitirá el acceso a la persona interesada. Durante este 

período las consultas a la jefa del Archivo deberán hacerse vía telefónica. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Se suspenden atención al público y cualquier trámite presencial. Se exceptuará trámites que, a juicio 

del titular, tengan que ser sustanciados o casos previstos en el Acuerdo. 



 
 Se suspenden plazos y términos procedimentales o administrativos, no correrán términos y 

cualquier actuación surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente después de concluido el plazo 

referido. 

Las licencias para conducir, cuya vigencia concluya durante el periodo, seguirán teniendo validez 

por ese mismo lapso; mediante cita previa, se mantendrá atención al público en módulos de Centro 

de Servicios Administrativos de Naucalpan y de Toluca. 

Para mayor información, los invitamos a consultar cotidianamente nuestra intranet 

https://www.amdamex.mx/intranet/  

 

Atentamente 

 

Lic. Gustavo E. Guadarrama Bernal 

Director General 
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