
 

 
COMUNICADO AMX/028/2020 

20/05/2020 
COMENTARIOS AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO SEGURO 

A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON 
MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

 
Estimados Distribuidores: 

En relación al nuevo acuerdo publicado en la GACETA DE GOBIERNO el 22 de mayo del 2020, 
consideramos que de la interpretación del mismo se desprende lo siguiente: 

• En sus Transitorios establece que entrará en vigor el 20 de mayo y los Acuerdos emitidos por 
el Gobierno del Estado de México con motivo del COVID-19 continuarán vigentes. 

En el mismo, se señala: 

1. Establecer el Plan para el regreso seguro, gradual y ordenado a las actividades, considerando: 
 
I. El sistema de semáforos de la Secretaría de Salud Federal 

 
II. El Acuerdo publicado el 22 de abril de 2020 en la Gaceta de Gobierno 

 
III. La evolución del riesgo sanitario en las 4 regiones del Estado de México, entre los que se 

mencionan 25 localidades con Agencias Automotrices: 

Zona Metropolitana Valle de México: 
• Atizapán de Zaragoza  
• Coacalco de Berriozábal 
• Cuautitlán  
• Cuautitlán Izcalli  
• Chalco  
• Ecatepec de Morelos  
• Huixquilucan  
• Ixtapaluca 
• La Paz  
• Naucalpan de Juárez 
• Nezahualcóyotl  
• Tecámac  
• Tepotzotlán 
• Texcoco  
• Tlalnepantla de Baz  
• Zumpango 
 

Valle de Toluca:  
• Calimaya 
• Lerma  
• Metepec  
• Ocoyoacac  
• Toluca  
• Zinacantepec 
 
Zona Norte:  
• Atlacomulco 
• Jilotepec. 
 
Zona Sur:  
• Tenancingo 
• Valle de Bravo 

 

IV. El mantenimiento de las medidas emitidas por las Autoridades Sanitarias 

2. Para fines de impacto en nuestro sector, la reapertura se llevará a cabo a partir de 5 
dimensiones: 

a) Economía; 



 

c) Población Vulnerable; 

d) Gobierno 

3. El regreso gradual se determinará por:  

a) Región 

b) Contribución a la economía   

c) Nivel de riesgo sanitario  

A partir del 1 de junio de 2020 conforme al sistema de semáforos: 

Rojo Máximo 
Naranja Alto 
Amarillo Intermedio 

Verde Bajo 
 

4. Etapa de Riesgo Máximo. (ROJO) 
 
I. Las ACTIVIDADES ESENCIALES continuarán rigiendo su funcionamiento conforme al 

Acuerdo del 22 de abril de 2020 publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 
que en su artículo PRIMERO establece para efecto de las Actividades en las Agencias: 
 

i. Fracción II. Inciso a) Servicios financieros, notariales, casas de empeño, recaudación 
tributaria, servicios de tesorería y aquellos que permitan su prestación; (Módulos de 
Trámites Vehiculares) 
 

ii. Fracción III. inciso k), Mantenimiento y reparaciones mecánicas que brinden sus 
servicios a hospitales, clínicas médicas, actividades relacionadas con seguridad pública 
o procuración de justicia y, en su caso, aquellas actividades que sean esenciales. 
(Servicio y Refacciones) 

 
5. Etapa de Riesgo Alto. (NARANJA) 

 
I. Las actividades esenciales en Agencias continuarán su funcionamiento.  
 
II. Comercio al por mayor y al por menor podrán iniciar operaciones limitando en todos los 

casos su aforo a un 30% de su capacidad: 
 

6. Etapa de Riesgo Intermedio. (AMARILLO) 
 
I. Las actividades esenciales en Agencias continuarán su funcionamiento.  
 
II. Comercio al por mayor y al por menor podrán iniciar operaciones limitando en todos los 

casos su aforo a un 60% de su capacidad   
 

III. Corporativos y servicios podrán operar (privilegiando y facilitando el trabajo a distancia) 
limitando en todos los casos su aforo al 60% de su capacidad.  

 



 

7. Etapa de Riesgo Bajo. (VERDE) 
 
I. Las actividades consideradas esenciales en las Agencias podrán operar sin limitación de 

aforo. 
 

II. El resto de las actividades no contempladas en los artículos anteriores podrán reiniciar 
operaciones sin restricción de aforo. 
 

III. Se deberán observar las medidas de prevención e higiene que determine la autoridad 
sanitaria. 
 

8. Lineamientos sanitarios por tamaño de empresa. 

Durante Riesgo Máximo Alto e Intermedio observar medidas acordes al tamaño de la empresa 

I. Microempresas (0 a 10 empleados) 

II. Pequeñas empresas (11 a 50 empleados) 

III. Medianas empresas (51 a 250 empleados) 

IV. Grandes empresas (más de 250 empleados 

9. Población Vulnerable. 
 
I. En todas las fases se priorizará el cuidado y bienestar de la población vulnerable. 

 
II. Se considera población vulnerable: 

a. Padecimiento de diabetes hipertensión enfermedades cardiovasculares sobrepeso 
EPOC, entre otras; 

b. Más de 60 años y 
c. Embarazadas o en periodo de lactancia. 

 
III. Brindar facilidades para que sus trabajadores puedan cumplir sus funciones laborales 

desde casa o en un número limitado de días u horas por semana. 
 

IV. El retorno físico a actividades se dará hasta que el semáforo se encuentre en la etapa de 
Riesgo Bajo. 

 
10. Actividades gubernamentales.  

Las que se encuentran suspendidas se reanudarán en la etapa de Riesgo Intermedio.  

11. Verificación y sanción. 

Las funciones de verificación para el cumplimiento se llevarán a cabo de conformidad con lo 
previsto en el Acuerdo del 22 de abril de 2020 publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 

12. Interpretación. 

Ante la duda sobre la aplicación de los Acuerdos, la autoridad Estatal o municipal consultará a 
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para en coordinación con la Autoridad Sanitaria 



 

unificar la actuación de las autoridades durante la vigencia de las medidas preventivas y de 
seguridad en materia sanitaria. 

Hemos acordado que haremos llegar a dicha dependencia los protocolos que se realizan en 
conjunto con AMDA y las Asociaciones de Marca para dar certeza a la operación adecuada de 
las Agencias. 

No omitimos mencionar que AMDAMEX estará atenta a cualquier denuncia u observación sobre 
el cumplimiento de las acciones de la Autoridad referentes a las acciones establecidas por la 
Autoridad ante la contingencia. En su caso favor de contactar al correo: 
direcciongeneral@amamex.mx. 
 
Los invitamos a consultar cotidianamente nuestra intranet 
https://www.amdamex.mx/intranet/.  
 
Atentamente 
 
Lic. Gustavo E. Guadarrama Bernal 
Director General 

 

AVISO IMPORTANTE 
 
Conforme a la información disponible este Comunicado tiene como objeto exclusivamente 
orientar a los Asociados de Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de México 
A.C. (AMDAMEX). 
 
El contenido y anexos son para fines de información y no constituye ni implica ningún tipo de 
respaldo o aprobación por parte de AMDAMEX.  
 
Tampoco tiene por objeto alentar la acción concertada entre los competidores ni ninguna otra 
acción por parte de los distribuidores que pudiera de alguna manera constituir una asociación 
con fines ilícitos. 
 
Este documento no proporciona ni pretende constituir asesoramiento jurídico. Tampoco aborda 
todas las cuestiones de cumplimiento que puedan aplicarse a las cuestiones examinadas.  
 
Se recomienda apoyar las recomendaciones con la asesoría profesional de un abogado 
familiarizado con las leyes federales estatales y/o locales en cuestión y con las operaciones del 
distribuidor para obtener asesoramiento con respecto a asuntos legales específicos.  
 
Además de la información disponible en  AMDAMEX consulte la información disponible en AMDA 
Organizaciones Empresariales Autoridades Federales Estatales Municipales y de sus propios 
Asesores. 
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