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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

 
 
 

MAESTRA EN DERECHO VERÓNICA VALDEZ CHÁVEZ, DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS 
DENOMINADO JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 17.1, 17.3, 17.5 FRACCIÓN III, 17.64, 17.65 Y 17.66 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE MEXICO, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 3 Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 10 FRACCIÓN XII, Y 11 FRACCIÓN XXII, DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO; Y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que es necesario contar con la legitimidad procesal para intervenir como representantes legales del Organismo 
Público Descentralizado, denominado Junta de Caminos del Estado de México, con la finalidad de que en 
ejercicio de sus facultades, atribuciones y funciones; dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos de 
autoridad para el cumplimiento del régimen de seguridad social que otorga la ley.  
 
Que en la fracción III del artículo 11 del Reglamento Interno de la Junta de Caminos del Estado de México, se 
establece que la administración y representación legal de la Junta de Caminos del Estado de México está a 
cargo del Director General. 

 
Asimismo, el artículo 18 del citado ordenamiento señala entre otros aspectos, que le corresponde a la Unidad 
Jurídica y Consultiva la representación de la Junta de Caminos del Estado de México, en los asuntos judiciales 
y extrajudiciales en los que sea parte, previo mandato que al efecto le otorgue el Director General, desahogar 
consultas jurídicas de carácter interno y externo en los asuntos en que tenga injerencia el Organismo, 
protegiendo sus intereses, elaborar y revisar proyectos de ordenamientos jurídicos del Organismo, así como los 
documentos legales y administrativos y presentarlos al Director General para su aprobación, en su caso, 
atender y proponer las demandas, amparos, juicios, citatorios y demás requerimientos de autoridades diversas, 
que se emitan o se instauren con relación y en contra del Organismo y su personal, a fin de proteger el interés 
jurídico y patrimonio del mismo, difundir entre el personal del Organismo los ordenamientos jurídicos que 
incidan en el desarrollo de sus funciones, presentar denuncias y querellas en contra de probables responsables, 
por la comisión de delitos en agravio del Organismo, asistir jurídicamente al personal de la Junta en las 
diligencias de carácter judicial y administrativas sobre asuntos inherentes al Organismo, mantener actualizados 
los ordenamientos legales inherentes al Organismo, substanciar procedimientos administrativos y de carácter 
legal, cuya aplicación corresponda al Organismo que no sea competencia de otra unidad administrativa, ordenar 
la instrumentación de procedimientos administrativos, desde la visita de verificación en contra de las empresas 
infractoras relacionadas con el Derecho de Vía y/o empresas contratistas, desahogar citatorios de garantías de 
audiencia derivados de los procedimientos administrativos, las demás que le señalen otros ordenamientos y las 
que le encomiende el Director General. 

 
Que en el Manual General de Organización de la Junta de Caminos del Estado de México, se establece en el 
apartado 211C10200  que la Unidad Jurídica y Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México, tiene 
como objetivo proporcionar apoyo legal a la Junta de Caminos en los asuntos contenciosos en que sea parte, 
así como atender, apoyar y asesorar a las unidades administrativas del Organismo en procedimientos civiles, 
penales, fiscales, mercantiles, administrativos o laborales ante autoridades del fuero federal o estatal, y 
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proponer ordenamientos jurídicos que regulen el funcionamiento de la misma; así mismo establece dentro de 
sus funciones las de formular proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, órdenes y 
demás instrumentos jurídicos que requieran las unidades administrativas que integran a la Junta, a fin de 
coadyuvar al logro de los objetivos, asesorar y actuar como órgano de consulta, a fin de fijar y sistematizar los 
criterios jurídicos, para la adecuada aplicación de las disposiciones legales reglamentarias del Organismo, 
intervenir en los asuntos contenciosos en que sea parte la Junta, a fin de asegurar los intereses del Organismo 
en los procedimientos civiles, penales, fiscales, mercantiles, judiciales o administrativos, resolver las consultas 
jurídicas que formulen las unidades administrativas de la Junta, con el propósito de determinar que las mismas 
se encuentren en posibilidades de determinar lo más favorable para el Organismo, compilar, difundir y promover 
el cumplimiento de las leyes y reglamentos en las unidades administrativas de la Junta a fin de evitar sanciones 
por su inobservancia, tramitar ante las instancias correspondientes, la regularización de los bienes inmuebles 
que constituyen el patrimonio de la Junta, con la finalidad de evitar acciones contrarias a derecho a cargo de 
terceros, asesorar a las unidades administrativas de la Junta en los procedimientos de licitaciones públicas que 
lleven a cabo, para la adjudicación de contratos y permisos, con el propósito de que se realicen conforme a 
derecho, desarrollar e instaurar procedimientos administrativos, desde la garantía de audiencia hasta la emisión 
de la resolución y ejecución de la misma en contra de empresas publicistas, contratistas y proveedores, por 
contravenir las disposiciones legales que regulan la actuación de la Junta, regular los procedimientos 
administrativos de rescisión en contra de proveedores, contratistas o usuarios del derecho de vía que 
contravengan el contenido de sus obligaciones derivadas de los contratos, convenios o permisos 
correspondientes, desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 
Que en la Primera Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Junta de Caminos del Estado de México, 
celebrada el día 07 de abril de 2016, se aprobó el Acuerdo No. JCEXT-0116-003, mediante el cual se autorizó 
en términos del artículo 10 del Reglamento Interno de la Junta de Caminos del Estado de México,  conferir 
poder general para pleitos y cobranzas, así como para actos de administración en materia laboral, para que lo 
ejerciten conjunta o separadamente los CC. Lic. Verónica Valdez Chávez, Lic. José Antonio Ávila García, Lic. 
José Santos Solano Ocampo, Leticia Vázquez Posadas, y Lic. José Guadalupe Pérez Viveros, con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial en términos del  primer párrafo 
del Artículo 7.771 del Código Civil vigente en el Estado, su correlativo el 2554 del Código Civil Federal y demás 
Entidades Federativas de la República Mexicana; quedando expresamente autorizados para ejercitar las 
facultades que se determinan en el Artículo 7.806 del Código Civil Vigente en el Estado, con excepción de la 
fracción V, para desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recusar, recibir 
pagos y los demás actos que expresamente determine la ley, su correlativo el 2587, del Código Civil Federal y 
demás Entidades Federativas de la República Mexicana; en forma ejemplificativa y no limitativa, tal como 
consta en el instrumento notarial número 1418, volumen 38 especial, de fecha 17 de mayo de 2016, pasado 
ante la fe de la Notaria Provisional de la Notaría Pública  número 15, M. en D. Evelyn del Rocío Lechuga 
Gómez, con residencia en el Municipio de Toluca.  

 
Que con fin de generar una dinámica de trabajo que produzca mayor respuesta por parte del Unidad Jurídica y 
Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México, es indispensable que los servidores públicos 
adscritos a la unidad en cita, cuenten con facultades de representación legal en los actos que en ejercicio de 
sus funciones hayan dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar, la Directora General de la Junta de 
Caminos del Estado de México, las Unidades Administrativas, Comités, Comisiones y/o Servidores Públicos que 
lo integran, ante toda clase de Autoridades Administrativas y Órganos Jurisdiccionales, ya sean Civiles, 
Penales, Administrativas, Agrarias, Del Trabajo, Municipales, Estatales o Federales; así como ante las Juntas 
Federal y Local de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Federal o Estatal de Conciliación y Arbitraje, las 
Agencias del Ministerio Público Federales o Locales, o las Comisiones de Derechos Humanos Nacional o 
Estatal, entre otras. 

 
Que en ese sentido, se estima conveniente delegar las atribuciones de representación legal, intervención, 
tramitación, substanciación y resolución con que cuenta la Directora General, a los servidores públicos adscritos 
a la Unidad Jurídica y Consultiva de la Junta de Caminos del Estado de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas facultades, atribuciones o funciones puedan representar legalmente al propio Organismo, a su 
Directora General, a las Unidades Administrativas, Comités, Comisiones y/o Servidores Públicos que lo integran 
con motivo de los actos que en el ejercicio de sus funciones, hayan dictado, ordenado, ejecutado o tratado de 
ejecutar, con las facultades de representación legal, conforme a las disposiciones en la materia. En mérito de lo 
expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:  
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ACUERDO DE LA DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, 
DENOMINADO JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DELEGA A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA, LAS ATRIBUCIONES DE 
REPRESENTACIÓN LEGAL.  

 
ÚNICO: Se delega al Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva, así como a LIC. JOSÉ SANTOS SOLANO 
OCAMPO, LIC. LETICIA VAZQUEZ POSADAS, servidores públicos adscritos a la Junta de Caminos del Estado 
de México, para que en el ámbito de sus respectivas facultades, atribuciones o funciones realicen los actos 
siguientes:  

 
I. Representar al Organismo Público Descentralizado denominado Junta de Caminos del Estado de México, 

a su Director General, a las Unidades Administrativas, Comités, Comisiones y Servidores Públicos que lo 
integran, en los juicios y procedimientos en que ellos sean parte. 
 

II. Intervenir en los juicios de amparo cuando el Organismo Público Descentralizado denominado Junta de 
Caminos del Estado de México, a su Director General, las Unidades Administrativas, Comités, Comisiones 
y Servidores Públicos que lo integran tengan el carácter de parte, así como revisar todas las etapas de su 
proceso y rendir los informes previos y justificados que requiera el órgano jurisdiccional.  
 

III. Representar con las facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades 
que requieran cláusula especial conforme a las disposiciones de la materia al Organismo Público 
Descentralizado denominado Junta de Caminos del Estado de México, a su Director General, a las 
Unidades Administrativas, Comités, Comisiones y Servidores Públicos que lo integran ante toda clase de 
autoridades Civiles, Penales, Administrativas, Del Trabajo, Municipales, Estatales y Federales, Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, Ministerio Público de la Federación, Locales y del Distrito Federal, Empresas 
Públicas, Privadas y Particulares, Organismos Públicos Desconcentrados y Descentralizados; intervenir, 
notificar, tramitar, substanciar y emitir las resoluciones de los procedimientos administrativos de cualquier 
índole; así como los que se inicien con motivo de las infracciones e incumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de publicidad exterior y derecho de vía, presentar y contestar demandas, hacer 
denuncias, acusaciones y querellas, atender los procedimientos judiciales, civiles, penales, 
administrativos, fiscales o del trabajo en todas sus etapas, instancias, trámites e incidentes, hasta su total 
conclusión; reconocer firmas y documentos, desistirse, transigir, conciliar, convenir, recibir pagos dentro 
del ámbito de su competencia, comprometer en árbitros, articular o absolver posiciones, otorgar perdón, 
recusar, interponer recursos, interponer el juicio de amparo y desistirse de él y en general, ejercitar todas 
las acciones civiles, penales, mercantiles, administrativas y fiscales que le correspondan. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de 
México”. 

 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno del Estado de México”. 

 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones administrativas de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente Acuerdo.  

 
Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a los dieciocho días del mes de agosto del año dos 
mil dieciséis.  

 
ATENTAMENTE 

 
 

M. EN D. VERÓNICA VALDEZ CHÁVEZ,  
DIRECTORA GENERAL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

(RÚBRICA). 
 


