
 
 

COMUNICADO AMX/024/2020 14/04/2020 

CIRCULARES Y COMUNICADOS IMPORTANTES MARZO 2020 

Con objeto de evitar contingencias en el cumplimiento normativo y la operación de las Agencias, 

recomendamos ampliamente tomar siempre en consideración las circulares de AMDA y los 

comunicados de AMDAMEX . 

Particularmente, hacemos énfasis en las siguientes Circulares y Comunicados emitidas el mes de 

marzo del 2020. 

COMUNICADOS AMDAMEX 

TEMA COMUNICADO 
/ FECHA 

LIGA COMENTARIO 

CONSIDERACIONES 
SOBRE EL ACUERDO 
DEL 2 DE ABRIL 
PARA LA 
MITIGACIÓN Y 
CONTROL DE LOS 
RIESGOS POR 
COVID-19 EN EL 
ESTADO DE MÉXICO. 

AMX/023/2020 
03/04/2020 

https://www.amdamex.mx/comunicado-
amdamex/comunicado-amx-023-2020-
03-04-2020-consideraciones-sobre-el-
acuerdo-publicado-el-2-de-abril-en-la-
gaceta-de-gobierno-para-la-mitigacion-
y-control-de-los-riesgos-por-covid-19-
en-el-estado-de-mexico/ 

Refrenda el 
criterio de 
continuar 
operando 
Talleres de 
Servicio 
conforme a las 
normas 
establecidas en 
esta época de 
contingencia. 

LAS AGENCIAS 
AUTOMOTRICES 
DEBEN 
CONSIDERARSE 
ACTIVIDAD 
ESENCIAL 

AMX/022/2020  
02/04/2020 

 

https://www.amdamex.mx/comunicado-
amdamex/comunicado-amx-022-2020-
02-04-2020-reiteramos-al-gobierno-
estatal-que-la-actividad-de-las-agencias-
automotrices-deben-considerase-
actividad-esencial/ 

En refuerzo de la 
solicitud de 
AMDA al Consejo 
Nacional de 
Salubridad, se 
solicita al 
Gobernador y 
Senadores la 
inclusión del 
sector automotor 
dentro de las 
actividades 
consideradas 
esenciales. 

CONTINUIDAD DEL 
CÓDIGO C5 
(SISTEMA DE 

AMX/021/2020 
31/03/2020 
 

https://www.amdamex.mx/comunicado-
amdamex/comunicado-amx-021-2020-
31-03-2020-continuidad-del-codigo-c5-

La Secretaría de 
Seguridad del 
Estado de 
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ALERTAMIENTO DE 
PÁNICO 
SILENCIOSO) 

sistema-de-alertamiento-de-panico-
silencioso/ 

México, reitera 
su disposición de 
agilizar las 
pruebas de las 
sucursales que se 
tienen 
pendientes en 
código C5. 

ACCIONES QUE 
LLEVARÁN A CABO 
EN AMDAMEX CON 
MOTIVO DEL COVID-
19. 

AMX/020/2020 
30/03/2020 
 

https://www.amdamex.mx/comunicado-
amdamex/comunicado-amx-020-2020-
30-03-2020-acciones-que-llevaran-a-
cabo-en-amdamex-con-motivo-del-
covid-19/ 

De acuerdo a las 
recomendaciones 
del Gobierno en 
materia de 
distanciamiento 
preventivo, 
AMDAMEX 
adopta medidas 
preventivas de 
riesgos, así como 
de protección de 
sus Asociados y 
público en 
general. 

RECOMENDACIONES 
PARA LA 
OBSERVANCIA DE 
MEDIDAS CONTRA 
EL COVID19 

AMX/019/2020 
27/03/2020 

https://www.amdamex.mx/comunicado-
amdamex/comunicado-amx-019-2020-
27-03-2020-recomendaciones-para-la-
observancia-de-medidas-contra-el-
covid19/  

Que se acate y 
declare ante la 
autoridad que se 
están llevando a 
cabo las medidas 
de prevención, 
en observancia a 
lo dispuesto. 

ACCIONES 
ADMINISTRATIVA 
DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 
CON MOTIVO DEL 
COVID-19. 

AMX/018/2020 
26/03/2020 
 

https://www.amdamex.mx/comunicado-
amdamex/comunicado-amx-018-2020-
26-03-2020-acciones-administrativa-del-
gobierno-del-estado-de-mexico-con-
motivo-del-covid-19/ 

• Secretaria de 
Finanzas 

• Secretaria de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

• Secretaría del 
Medio 
Ambiente 

• Secretaría de 
Movilidad 

AVISO DE 
PRIVACIDAD PARA 

AMX/014/2020 
11/03/2020 

https://www.amdamex.mx/comunicado-
amdamex/comunicado-amx-014-2020-

Para proteger a 
las Agencias de 
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VACANTES DE 
EMPLEO 

 11-03-2020-aviso-de-privacidad-para-
vacantes-de-empleo/ 

posibles 
denuncias y 
demandas por el 
tratamiento de 
datos en materia 
de Recursos 
Humanos, 
recomendamos 
ampliamente la 
implementación 
del AVISO DE 
PRIVACIDAD 
PARA VACANTES 
DE EMPLEO. 

 

CIRCULARES AMDA 

Nuevo Centro de Información sobre el Covid-19 y las Agencias-Distribuidoras. 

Ahí encontrará todo lo oficial y lo generado por la AMDA referente a la operación de las agencias y 

grupos distribuidores durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus. 

https://www.amda.mx/covid-19/ 

 

Esta información, así como los comunicados, informes, servicios, asesoría, capacitación, convenios 

y datos estadísticos están a su disposición en nuestra página de intranet 

https://www.amdamex.mx/intranet/   los invitamos a consultarla periódicamente. 
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