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REUNIÓN DE DISTRIBUIDORES DE 

AUTOMÓVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, 

CON AUTORIDADES LABORALES DEL 

ÁMBITO ESTATAL 
 

Siendo las 17:00 horas del día 15 de abril 

de 2020, con la participación del %80 de 

los distribuidores pertenecientes a la 

Asociación de Distribuidores de 

Automóviles del Estado de México, la C.P. 

María de los Ángeles Arriaga de Quiroz, 

con el carácter de Presidenta, presentó 

ante las autoridades laborales de nuestra 

entidad, las inquietudes y preocupaciones 

del sector, por las condiciones económicas 

que estamos atravesando y por las 

obligaciones laborales que nos están 

imponiendo por parte del Gobierno 

Federal, con motivo de la crisis sanitaria 

causada por el COVID19, en donde se 

puntualizaron las siguientes cuestiones:  

1. Derivado de los Acuerdos emitidos por 

las autoridades de índole Federal y 

Estatal en fechas 23 y 24 de marzo de 

2020, que disponen las bases sobre las 

cuales se habrá de atender el brote 

epidémico del virus SARS-CoV2 (COVID-

19); los Distribuidores de Automóviles 

del Estado de México, hemos tomado 

una serie de medidas para atender y 

cumplir las normas dispuestas en tales 

disposiciones, no obstante existen 

condiciones que pueden orientarnos a 

la pérdida o deterioro de fuentes de 

empleo que consideramos 

indispensables para el sustento de la 

economía del Estado de México.  

 

Por ello, de acuerdo a los criterios hasta 

ahora impuestos por la autoridad 

federal, acudimos ante nuestras 

instancias locales para solicitar el 

máximo apoyo que puedan brindarnos, 

dentro del ámbito de sus competencias, 

para que nuestro sector pueda superar 

de la mejor manera la crisis. 

 

Tal y como señalan el ACUERDO 

federal por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por 

el virus SARS-CoV2 y el Acuerdo del 
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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, dentro 

de las actividades consideradas como 

esenciales, se clasificó a los Talleres y 

Áreas de Servicio y Refacciones, lo que 

nos ha permitido un funcionamiento 

parcial de nuestras empresas 

cumpliendo con todos los 

protocolos establecidos por la 

autoridad para prevenir la propagación 

de la enfermedad. 

 

Petición: No obstante, y toda vez que se 

prevé, que las medidas de aislamiento 

social sean alargadas y endurecidas por 

la autoridad federal, por ello acudimos 

ustedes como autoridades laborales en 

el Estado de México, para hacerles saber 

nuestra preocupación ante el posible 

escenario que podríamos estar viviendo 

después del 30 de abril.  

 

Lo anterior debido a que, para nuestro 

sector, resulta insostenible asumir 

indefinidamente los salarios íntegros de 

los trabajadores, puesto que 

evidentemente las ventas de autos se 

han reducido exponencialmente, 

ocasionando pérdidas económicas muy 

graves.  

 

Es nuestro interés conocer qué medidas 

o instrumentos nos pudieran facilitar 

para superar la crisis y poder mantener 

el mayor número de fuentes de empleo 

en las agencias. 

 

Solicitamos además la intervención de 

la autoridad local para sensibilizar a las 

autoridades federales para que puedan 

flexibilizar las obligaciones impuestas.  

 

En respuesta a lo anterior, la Lic. Sara 

Dávila Sánchez, Presidenta de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje 

recomendó, que las empresas del sector 

suscriban convenios laborales con los 

trabajadores o en su caso, con los 

sindicatos, para ofrecer alternativas de 

jornadas reducidas con salarios 

reducidos, o para adelantar vacaciones 

a los trabajadores que puedan gozar de 

este beneficio, y así estar en 

condiciones de proteger las fuentes de 

empleo. Recomendó además que en 
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estos momentos se pueda dar un trato 

indistinto a los trabajadores de base, 

honorarios o de confianza para evitar 

posibles despidos injustificados que 

puedan ser sancionados. Es necesario 

que los convenios laborales que puedan 

concretarse sean presentados ante la 

Junta Local para dotarlos de plena 

validez.  

Petición: Se solicitó a la Secretaria del 

Trabajo puedan favorecernos con la 

elaboración de estos convenios, y que 

puedan orientar a los distribuidores 

sobre los términos que podrían 

considerarse para la celebración de los 

mencionados acuerdos.  

Acuerdo: La Secretaria del Trabajo y la 

Presidenta de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje, se comprometieron a 

participar de la asesoría 

correspondiente y brindar todas las 

facilidades a los distribuidores y 

trabajadores para un acuerdo favorable 

que deje protegidas a ambas partes.  

2. El segundo punto a tratar fue el 

relacionado con las visitas de 

verificación que el Gobierno del 

Estado de México podría estar 

realizando a los establecimientos 

para conocer cuál sería el 

procedimiento a seguir y qué 

medidas debemos estar observando 

para no ser sancionados por la 

autoridad.  

 

Al respecto, en uso de la palabra el Lic. 

Gerardo Becker Ania, Presidente del 

Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de México, expresó 

que debido a la contingencia, las visitas 

de la autoridad estatal de carácter 

ordinario que prevé la norma, por el 

momento NO se estarán realizando. Por 

lo tanto, recomienda hacer uso de la 

figura que ofrece la ley como Auto-

verificación de Condiciones Generales 

de Trabajo, el cual otorga beneficios a 

los patrones puesto que les permite 

auto-inspeccionarse por medio de 

formularios impresos o en línea, en 

donde se acredita que estamos 

cumpliendo nuestras obligaciones y de 

esta forma evitamos ser sorprendidos 

 

Petición. Que nos puedan apoyar en el 

proceso de auto-verificación para 

contar con un documento oficial que 



4 

 

nos diga que estamos cumpliendo con lo 

dispuesto por las autoridades.  

 

Acuerdo. Realizar una capacitación en 

línea para conocer cómo se deben 

aplicar las medidas de protección en 

nuestras instalaciones y como aminorar 

el riesgo de contagio por Covid.  

 

3. Se hizo saber a los participantes de la 

sesión, por parte de la Presidenta de 

la Asociación del documento emitido 

por la Dirección de Prestaciones 

Económicas y Sociales del IMSS, que 

especifica los “Criterios de 

Calificación para casos con 

Coronavirus (COVID19) como 

enfermedad de Trabajo”, en donde 

se otorgan a los Médicos de los 

Servicios de Salud en el Trabajo, 

facultades para iniciar un 

“Procedimiento para la 

Dictaminación y prevención de las 

enfermedades en el trabajo” y 

tipificar mediante el uso del “Aviso de 

Atención Médica y Calificación de 

Probable Enfermedad de Trabajo ST-

9” al COVID19 como riesgo laboral.  

 

De tal disposición se pretende imponer 

a los patrones las mismas obligaciones 

relacionadas con un accidente de 

trabajo, y para el caso de generar 

incapacidad del trabajador y que dicha 

incapacidad se asocie al COVID19, como 

riesgo laboral se tendrán que pagar las 

indeminzaciones que marca el art 514 

de la LFT por similitud con el art. 17 de 

la misma ley.  

 

Esta disposición, además, hace una 

clasificación del nivel de riesgo en una 

escala de valores que van desde muy 

alto, alto, medio y bajo.  

 

Así también determina casos por 

escenarios asociados al día en que el 

trabajador empezó o puede empezar y 

concluye o puede concluir con el cuadro 

de COVID19, ya que de acuerdo a esos 

escenarios podría o no considerarse 

como enfermedad adquirida en el 

trabajo y por tanto crear obligaciones 

para los distribuidores, 

independientemente si el trabajador 

contrajo la enfermedad durante su 

jornada laboral o fuera de ella. 
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Las agencias automotrices se 

consideran en con un riesgo medio 

puesto que en las áreas de ventas y 

servicios, los trabajadores están en 

contacto con el público en general o con 

compañeros de trabajo que pueden 

transmitirles el virus.  

Petición: Se manifestó ante las 

autoridades del Trabajo que estas 

Medidas se consideran excesivas, y que 

a nuestro criterio no apoya en ningún 

sentido al sector empresarial, por lo que 

le solicitamos atentamente, plantear 

este tema con las autoridades federales 

para que se flexibilicen ante la falta de 

apoyos que ha habido para el sector por 

parte del gobierno federal. 

Acuerdo: Se acordó solicitar a las 

autoridades federales una reunión con 

los distribuidores, para que puedan 

escuchar nuestras inquietudes y 

establecer bases para que podamos 

trabajar de manera coordinada con la 

autoridad y aminorar el daño tanto en la 

salud, como en lo económico.  

Se dio por terminada la reunión, siendo 

las 18:30 hrs. del día 15 de abril de 2020. 


