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 La  perfección  de  los medios 
 y la confusión de los objetivos 
 parecen  ser  el  problema  de  
 nuestros tiempos. 
 
     Albert Einstein. 
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I.  EXORDIO 

 
 
En reciente foro de los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de nuestro 
País, celebrado en la Ciudad de 
Guanajuato, Guanajuato, en ocasión de 
celebrarse el sexto aniversario del 
Tribunal de ese Estado, se tuvo la 
agradable oportunidad de intercambiar 
experiencias en torno al tema del 
ejercicio de la plena jurisdicción de 
aquellos Tribunales que precisamente 
gozan de dicha atribución, como lo es, el 
que me honro en presidir. 
 
Al respecto, aparece en este número del 
boletín un modesto estudio sobre los 
efectos procesales de la plena 
jurisdicción, pero no resulta por demás 
insistir que la denominada plena 
jurisdicción no es otra cosa que la 
atribución esencial de todo juzgador y 
que comprende desde la plena cognición 
de la controversia, pasando por la plena 
resolución de la misma, hasta alcanzar la 
plena ejecución del fallo.  Es decir, que 
sin la plena jurisdicción no habría 
enjuiciamiento funcionalmente  completo, 
porque la jurisdicción no se reduce 
simplemente a la función de declarar o 
decir el derecho, puesto que asegurarlo 
y realizarlo, resultan igualmente 
esenciales de la misma.  Por tanto, si un 
Tribunal carece de los poderes para el 
ejercicio de esta última, la misma 
resultaría incompleta, lo cual es contrario 
al espíritu y texto del artículo 17 
Constitucional. 
 
Sin embargo, las reflexiones emergentes 
del tema después de haberse discutido 
la diversidad de respetables y valiosas 
opiniones al respecto, conducen a la 

conclusión de que estamos asistiendo al 
nacimiento de una redefinición de 
nuestro estado de derecho, que pretende 
dejar atrás el subdesarrollo jurídico 
fundado en el surrealismo de las formas 
procedimentales, para introducirnos al 
desarrollo funcional del proceso 
jurisdiccional, fundado en el estudio de la 
realidad mutativa de los hechos. De tal 
manera que con ello, traspasemos la 
frontera de un mero estado legalista, a 
un auténtico estado de derecho, en el 
cual nuestro sistema de impartición de 
justicia juegue el papel de avanzada que 
le corresponde, para ensanchar la senda 
de la justicia sustantiva. En ese sentido, 
la función jurisdiccional tiene el deber 
primario e ineludible de rescatar su 
propia autoridad y responsabilidad, 
empezando por dignificar la función, 
dado el menoscabo que ha sufrido por 
virtud de su sometimiento en favor de los 
intereses creados, más como tributo al 
derecho de estado, que al estado de 
derecho. 
 
La tarea, sin duda, es ardua y el camino 
es aún largo, pero se debe actuar ya; y 
se debe actuar con el objetivo inmediato 
de restituir al hombre en el sitio funcional 
que le corresponde, por encima de las 
formas, es decir, para que los 
procedimientos legales estén al servicio 
de la función y no al contrario, como 
lamentablemente ha sucedido a partir del 
dogma positivista y perfeccionado por la 
tecnocracia.  
 
Cambio que, en el marco de nuestra 
administración de justicia, debe 
traducirse en dar preferencia a mayores 



jueces en lugar de mayores leyes, y en el 
caso de tener que elegir entre mejores 
leyes o mejores jueces, se deberá optar 
por esto último, pues no debemos olvidar 
que es preferible una mala ley en poder 
de un buen juez, que a la inversa. 
 
Paralelamente, deberán hacerse 
efectivas las llamadas garantías 
judiciales, entre las cuales, sin duda, se 
encuentra la de mayor jerarquía: la 
independencia; misma que se debe 
sustentar, por un lado, en el 
establecimiento de métodos de selección 
de los juzgadores en los que no influyan 
los factores políticos, y por otro lado, 
otorgando a dichos juzgadores los 

beneficios de la estabilidad y ascensos 
de acuerdo con condiciones y criterios 
previamente determinados, que permitan 
la formación y desarrollo de una 
auténtica carrera judicial. 
 
Todo ello, seguramente conducirá a que 
la jurisdicción no sólo sea formal sino 
materialmente plena. 
 

 

Francisco Postlethwaite D. 

Presidente del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del 

Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DEL PLENO 
 
JURISPRUDENCIA No. 8 
 
INCOMPETENCIA CAUSAL DE.  EL 
TRIBUNAL ES INCOMPETENTE 
PARA CONOCER EN MATERIA DE 
IMPUESTOS FEDERALES 
COORDINADOS. 
 
Habiendo quedado demostrado en autos 
que el acto impugnado se originó por el 
ejercicio de facultades en materia de 
impuestos federales coordinados, como 



lo es el Impuesto al Valor Agregado, es 
de observarse que la autoridad fiscal 
demandada actuó con el carácter de 
autoridad fiscal federal, en los términos 
de lo dispuesto por el artículo 14 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; por 
consiguiente, resulta que la controversia 
planteada se suscitó entre el 
demandante y una autoridad federal, con 
lo cual se actualiza la causal de 
improcedencia prevista por el artículo 40, 
fracción I de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, 
por ser incompetente este Tribunal para 
conocer del presente juicio, de 
conformidad con lo establecido en los 
artículos 2º y 22 de la ley que rige a éste 
organo jurisdiccional. 
 
................................................................................ 

Juicio Contencioso Administrativo 3/993.  Carlos 

Saul Pinto Vargas vs. Recaudación de Rentas del 

Estado y otras autoridades.  Ejecutoria 

pronunciada por la Primera Sala, con fecha 9 de 

marzo de 1993.  Magistrado Francisco 

Postlethwaite D. 

................................................................................  

................................................................................ 

Juicio Contencioso Administrativo 4/993.  Eduardo 

Manuel Martínez Angel vs. Recaudación de 

Rentas del Estado y otras autoridades.  Ejecutoria 

pronunciada por la Primera sala con fecha 9 de 

marzo de 1993.  Magistrado Francisco 

Postlethwaite D. 

................................................................................

................................................................................ 

Juicio Contencioso Administrativo 18/993 O.T. 

Radio Cuchuma, S.A. vs. Recaudación de Rentas 

del Estado y otras autoridades. Ejecutoria 

pronunciada por la Primera Sala con fecha 11 de 

agosto de 1993.  Magistrado Francisco 

Postlethwaite D. 

................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  DE LAS SALAS 
 
CRITERIOS RELEVANTES. 
 
ARRASTRE DE VEHICULOS. ES 
OBLIGACION DE LOS 
CONDUCTORES DE VEHICULOS 
IMPLICADOS EN ACCIDENTES, 
RETIRARLOS DE LA VIA PUBLICA. 
 
En efecto, en la especie, los agentes de 
Seguridad Pública Municipal carecían de 
facultades legales para haber remitido el 
vehículo propiedad de la actora al 



depósito correspondiente, habida cuenta 
que de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 113 del Reglamento de Tránsito 
y Transportes para el Municipio de 
Mexicali, Baja California, corresponde a 
los conductores de vehículos implicados 
en accidentes la obligación de retirarlos 
de la vía pública, cuando la autoridad 
competente lo disponga, a fin de evitar 
otros accidentes, así como también a 
retirar los residuos o cualquier otro 
material que se hubiese esparcido en 
ella; es decir, se debe solicitar en su 
momento al conductor para que cumpla 
con dicha obligación y sólo en caso de 
omisión deberá la autoridad hacerlo, lo 
cual no quedó demostrado en autos, por 
lo que resulta en consecuencia 
procedente declarar la nulidad de la 
resolución o determinación de los 
agentes de Seguridad Pública Municipal 
de remitir el vehículo propiedad de la 
actora al depósito oficial así como la 
nulidad del cobro de los derechos de 
arrastre y almacenaje del mismo. 
 
................................................................................

Juicio Contencioso Administrativo 6/993. Martín 

Celedonio Bracamontes Haros vs. Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Mexicali y otras 

autoridades. Sentencia ejecutoria emitida por la 

Primera Sala, con fecha 18 de mayo de 1993. 

Magistrado Francisco Postlethwaite D. 

................................................................................  
 
 
DIRECCION GENERAL DE 
ECOLOGIA DEL ESTADO. 

INCOMPETENTE EN MATERIA DE 
RESIDUOS PELIGROSOS. 
 
Del examen sistemático de lo dispuesto 
por los artículos 4º fracción I, 5º fracción 
XIX, 6º fracción XIII, 29, 31 y 171, de la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y disposiciones 
relativas del Reglamento de dicha ley en 
Materia de Residuos Peligrosos, en 
concordancia con lo establecido por la 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Baja 
California, en sus artículos 18 fracción 
XVIII y 184 fracciones I y II; se concluye 
que tratándose del manejo de residuos 
peligrosos, la Dirección General de 
Ecología del Gobierno del Estado carece 
de competencia para ejercer el 
procedimiento administrativo de 
inspección, así como para imponer 
sanciones por infracciones de carácter 
administrativo en materia de 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente. 
 
................................................................................

Juicio Contencioso Administrativo 51/992 O.T. 

Metales y Derivados de México, S.A. de C.V., vs. 

Dirección General de Ecología del Gobierno del 

Estado. Sentencia emitida por la Primera Sala, 

con fecha 1º de Marzo de 1993. Magistrado 

Francisco Postlethwaite D. Confirmado en 

ejecutoria del Pleno, de fecha 20 de Mayo de 

1993, por unanimidad de votos. Magistrado 

Ponente, Licenciada Aurora Lacavex Berumen. 

................................................................................ 

 
 
 
PODERES DE LOS TRIBUNALES DE PLENA JURISDICCION EN LOS 
PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

ANTECEDENTES.- 
 



El fundamento constitucional de la plena jurisdicción de los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo se encuentra en el reformado artículo 17 de la Constitución Federal, que 
señala que los tribunales estarán expedidos para impartir justicia en forma completa y 
que las leyes establecerán los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de 
sus resoluciones; mandato que obliga a que los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo sean de plena jurisdicción. 
 
Atendiendo a dicho precepto constitucional, en los últimos años se han instaurado 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo de plena jurisdicción, entre los cuales se 
encuentra el de nuestro Estado. 
 
Asísmismo, el fundamento legal de la plena jurisdicción se encuentra en los artículos 55 
de la Constitución Local y 1º, 82 fracción III y 84 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado 
 
ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE ANULACION Y LOS DE PLENA JURISDICCION.- 
 
A fin de determinar las características distintivas de los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de plena jurisdicción, es menester hacer un análisis comparativo entre 
dichos tribunales y los de anulación. 
 
Los Tribunales de anulación se limitan a pronunciar la anulación del acto que se le ha 
sometido, pero sin poder reformarlo; es decir, no pueden más que confirmar la validez del 
acto o anularlo, en su caso.  Por el contrario, los Tribunales de plena jurisdicción, no sólo 
pueden anular el acto impugnado, sino que también pueden reformarlo o condenar a la 
autoridad a determinadas acciones u omisiones, e inclusive pueden dictar una 
condenación pecuniaria a dicha autoridad. 
 
En tanto que los Tribunales de anulación sólo pueden analizar cuestiones de ilegalidad, 
los de plena jurisdicción pueden analizar tanto cuestiones de ilegalidad como violaciones 
sobre derechos subjetivos o garantías individuales. 
 
Los primeros carecen de facultades para ejecutar o hacer cumplir sus resoluciones, y los 
segundos tienen el imperio o potestad para ejecutar sus determinaciones a través del uso 
de medios de apremio contemplados por la ley que rige su funcionamiento, e inclusive 
pueden llegar a decretar la destitución del servidor público responsable del 
incumplimiento de la resolución del Tribunal, siempre que no haya sido electo por voto 
popular. 
 
 

CLASIFICACION DE LOS PODERES DE LOS TRIBUNALES DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION AL EMITIR SUS 

RESOLUCIONES.- 
 
 
El proceso contencioso administrativo no es sólo un proceso impugnativo, sino  de plena 
cognición, cuya finalidad es dictar una resolución congruente con las pretensiones 



deducidas por las partes; en el caso de los Tribunales de plena jurisdicción, pueden ser 
de tres clases: 
 
Declarativas, constitutivas y de condena. 
 
 
 
PODER DE ANULACION: 
 
Las sentencias declarativas, se dan cuando se determina en forma lisa y llana, que la 
pretensión propuesta es fundada o infundada, reconociendo la preexistencia o 
inexistencia de un derecho o relación jurídica.  El supuesto típico es el de la pretensión de 
que se declare nulo un acto administrativo o una decisión general donde la sentencia 
únicamente tendrá el poder de declarar la nulidad de pleno derecho. Los Tribunales que 
emiten este tipo de resoluciones, tienen lo que se conoce como poder de anulación.  Los 
Tribunales de anulación, solo pueden emitir sentencias declarativas, en el sentido de 
declarar la validez del acto impugnado, o bien, declarando su nulidad. 
 
PODER DE CONSTITUCION: 
 
Las sentencias constitutivas, son aquellas que modifican el acto administrativo objetado, 
produciendo con ello efectos jurídico-materiales. Sólo los Tribunales de plena jurisdicción 
pueden emitir este tipo de sentencias, dado  que sólo ellos tienen poder de modificar. 
Caso contrario a los de simple anulación, que únicamente tienen poder de anulación y no 
de modificación. 
 
PODER DE CONDENACION: 
 
Las sentencias de condena vinculan a las autoridades demandadas a una conducta de 
dar, hacer o no hacer. En relación con dicha facultad o poder de condena, cabe agregar, 
que los Tribunales de anulación no la tienen, sólo los de plena jurisdicción. 
 
PODER DE EJECUCION: 
 
A la par de los referidos poderes de resolución, se encuentra el poder de apremio o 
ejecución con que están investidos los Tribunales de plena jurisdicción; esto es, que los 
referidos Tribunales, tienen el imperio suficiente para poder exigir a las autoridades 
demandadas el cumplimiento de la sentencia que emita, aunque la regla general es que 
la gran mayoría de las resoluciones de los Tribunales de lo Contencioso Administrativos 
de plena jurisdicción se cumplen voluntariamente por las autoridades demandadas, 
resultando excepcional que dichos tribunales tengan que aplicar el procedimiento de 
ejecución. 
 

CONCLUSION.- 
 
Como puede observarse, el alcance de las resoluciones que pronuncian los Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo de plena jurisdicción  es  muy  amplio,  destacando  las 
determinaciones que modifican el acto reclamado y aquéllas que condenan a las 



autoridades administrativas a un dar, un hacer o un no hacer. Por consiguiente, es mucho 
mayor la tutela que proporcionan a los gobernados las resoluciones de plena jurisdicción 
que las de mera anulación, ya que en las primeras el tribunal, además de nulificar o 
modificar el acto impugnado, tiene la atribución para condenar a la autoridad a una 
determinada conducta administrativa, de índole positiva o negativa, para salvaguardar los 
derechos de los particulares; en cambio, en las resoluciones de simple anulación el 
organismo jurisdiccional se concreta a declarar la nulidad o validez del acto objetado, 
quedando a criterio de las autoridades el otorgamiento o restitución de dichos derechos, 
de ahí que resulta recomendable la instauración o adecuación de organismos de esta 
naturaleza en el Gobierno Federal y en las distintas Entidades Federativas que todavía no 
cuentan con Tribunales de lo Contencioso Administrativo de plena jurisdicción. 
 
 

Lic. Claudia Gómez Torres 
Secretario Auxiliar de la Primera Sala. 
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