
 
 

 

COMUNICADO AMX/027/2020 

05/10/2020 

RENOVACIÓN DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE TRÁMITES VEHICULARES 2021 

Con fundamento en la Cláusula Cuarta, fracción II, inciso c) del Convenio de Colaboración para la 

Realización de Trámites de Control Vehicular, celebrado entre el Gobierno del Estado de México y 

la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de México, me permito hacer de su 

conocimiento el plazo y condiciones para realizar la RENOVACIÓN DE ADHESIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021. 

El inicio será a partir del día lunes 19 de octubre y hasta el  lunes 30 de noviembre de 2020, por lo 

que le solicitamos atentamente considerar lo siguiente: 

Para la RENOVACIÓN de módulos de trámites de control vehicular: 

1. Para las Agencias que SI renovaron el ejercicio anterior (2020), se deben integrar los 

siguientes documentos: 

• Formato Único debidamente requisitado 

• Identificación oficial del Representante Legal 

• Poder Notarial Vigente 

• Manifestación Escrita del Poder Notarial 

• Hoja azul debidamente requisitada 

• Anexar comprobante de pago ($ 22,500.00) 

• Anexar copia del resguardo oficial de la Impresora EVOLIS 

• Formato de Directorio Vigente 

 

2. Para las agencias que NO realizaron su trámite de renovación 2020, además deberán anexar 

lo siguiente: 

• Hoja azul Hoja azul debidamente requisitada 

• Cubrir la cuota de recuperación del ejercicio fiscal anterior (2020) 

La documentación se entregará en las instalaciones de AMDA Estado de México, A.C., previa cita en 

la fecha y hora que se le indique conforme al calendario. 

Nota: Cabe señalar, de acuerdo a lo estipulado en la Fracción II, inciso b), párrafo tercero de la 

Cláusula Cuarta del Convenio vigente, el personal autorizado no podrá estar activo en más de un 

módulo, ni desempeñar más de una responsabilidad dentro del mismo; específicamente, la persona 

que realizará funciones de gerente administrativo y / o representante legal no podrá estar destinado 

como usuario SIIGEM o personal habilitado y estos a su vez no podrán estar dados de alta en el 

módulo de diferentes agencias. 

 



 
 

Para Agencias que NO DESEAN RENOVAR módulo de trámites de control vehicular: 

1. Deberán integrar la siguiente documentación: 

• Notificar mediante oficio dirigido al Lic. Gustavo E. Guadarrama Bernal, Director 

General de AMDA, Estado de México, impreso en hoja membretada y firmado por 

el Representante Legal, la baja del módulo. 

•  Anexar copia del Oficio de Baja de modulo emitido por la Delegación Fiscal 

correspondiente. 

• Anexar Identificación Oficial vigente del Representante Legal 

• Copia del Poder Notarial del Representante Legal. 

Dichos documentos se entregarán en las instalaciones de AMDA Estado de México, A.C., en la fecha 

y hora que se le indique conforme al calendario. 

Las agencias que NO realicen o concluyan su trámite de RENOVACIÓN 2021, permanecerán dadas 

de baja automáticamente, bajo el procedimiento que para esos efectos indique la autoridad fiscal 

competente, el procedimiento de cierre del módulo y retiro de insumos por parte de la misma, 

previa liquidación de créditos fiscales pendientes por cubrir. 

Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19), les informamos que solo se 

atenderá a una persona por agencia, con las medidas sanitarias correspondientes (cubre bocas, 

guantes y toma de temperatura), de no atender estas indicaciones se le negará el acceso al edificio. 

Para nuevas adhesiones se anexa liga con proceso y formatos  https://www.amdamex.mx/tramite-

y-servicio/adhesion-al-convenio-para-tramites-de-control-vehicular-2/ 

 

El equipo AMDAMEX nos reiteramos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 
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