
 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 
4749/2017 
QUEJOSO Y RECURRENTE: ********* 
 
 

PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.  
SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS. 
 

Vo. Bo. 
MINISTRO: 
 

Ciudad de México. La Segunda Sala de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día __________, 

emite la siguiente 

 

Cotejó: 

SENTENCIA 

 

Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 4749/2017, 

interpuesto por ********** contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2017 

por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, en el juicio de amparo directo 154/2017.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En febrero de 2016, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) publicó la convocatoria “BECAS CONACYT NACIONALES 2016 

INVERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO”, en la que se precisó como uno de los 

requisitos de elegibilidad de los aspirantes (puntos 2 y 3.I de la 

convocatoria) y como compromiso para mantenerla (punto 9), ser estudiante 

de “dedicación exclusiva”1 dentro del programa de posgrado respectivo. 

                                                 
1 Cabe destacar que en la parte final de la citada convocatoria, se definió el término “dedicación exclusiva” 
de la siguiente manera: 
“Becario Nacional de dedicación exclusiva 
Es el estudiante inscrito en un programa presencial convencional de posgrado registrado en el PNPC 
(Programa Nacional de Posgrados de Calidad), que cursa el número total de asignaturas por periodo lectivo 
que se establecen en la estructura curricular de dicho programa de posgrado, obteniendo un promedio igual 
o superior a 8 en cada uno de los periodos lectivos con todas las materias aprobadas. El Becario CONACYT 
Nacional de dedicación exclusiva debe cumplir con la obtención del grado al término de la vigencia de la Beca 
Nacional. 
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2. El 2 de febrero de 2016, ********** se postuló para obtener una beca por 

parte del CONACYT en términos de la citada convocatoria2 y el 14 de marzo 

siguiente se le asignó la beca solicitada. 

 

3. El 20 de junio de 2016 la Subdirección de Becas Nacionales del CONACYT 

envió un correo electrónico al beneficiario en el que le solicitó que remitiera 

“Carta aclaratoria del becario con constancia laboral que indique vigencia, actividades y 

horario respecto a su relación laboral con ********** en su caso”. Ello, en atención a la 

“denuncia pública” que se había recibido en el CONACYT, en la que se 

indicaba que había incumplido con la “dedicación exclusiva” requerida en la 

convocatoria. 

 

4. El becario respondió al mencionado correo indicando que no había 

incumplido con el requisito de “dedicación exclusiva” en los términos definidos 

en la Convocatoria; anexó una constancia laboral expedida **********.3 y 

solicitó a la Subdirectora de Becas Nacionales que aclarara el motivo por el 

que se le había suspendido la beca.  

 

5. Ante la falta de respuesta a la petición citada, el becario formuló “queja” en 

contra de la mencionada Subdirectora. 

 

6. En respuesta a la “queja” formulada por el becario ante la falta de 

aclaración por parte de la Subdirectora de Becas Nacionales de los motivos 

por los cuales le había sido suspendido la beca, el 25 de julio de 2016 se 

                                                                                                                                                     
En apoyo a su formación, podrá realizar actividades de docencia o de investigación con o sin remuneración, 
siempre y cuando estas actividades no excedan de 8 hrs. a la semana”. 
 
2 El solicitante manifestó ser alumno inscrito de la Maestría en Derecho en la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 11 de enero de 2016, con 
promedio de 9.4 en sus estudios de licenciatura. 
 
3 La constancia de trabajo es del siguiente contenido: 
“Por medio de la presente hacemos constar que el **********, tiene una relación laboral con **********, 
desde el 4 de Noviembre de 2014 a la fecha, realizando actividades como ********** y sin tener un horario 
fijo, mientras cursa la Maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de México (sic) ya que la empresa le 
da oportunidad de cumplir con sus actividades escolares. 
Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan”. 
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informó al peticionario que “La beca que le fue otorgada por 

este Consejo para realizar estudios de Maestría en Derecho en la 

UNAM, fue suspendida por incumplimiento a los términos 

establecidos en la convocatoria respecto a la dedicación 

exclusiva”, y se transcribió la definición que se dio en la propia convocatoria 

en relación con ese requisito, destacando con subrayado y negritas la parte 

que dice “En apoyo a su formación, podrá realizar actividades de docencia o de 

investigación, con o sin remuneración, siempre y cuando estas actividades no 

excedan de 8 hrs a la semana”. 

 

7. Juicio de nulidad. Mediante escrito presentado el 23 de agosto de 2016 en 

la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, ********** demandó la nulidad de la 

determinación de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, suscrita por la 

Subdirectora de Becas Nacionales de la Dirección de Becas de la Dirección 

Adjunta de Posgrado y Becas del CONACYT, mediante la cual se le informó 

que la beca que le había sido otorgada para la realización de estudios de 

Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México se 

había suspendido por incumplimiento a los términos establecidos en la 

convocatoria “BECAS CONACYT NACIONALES 2016 INVERSIÓN EN EL 

CONOCIMIENTO”, en especial al requisito de “dedicación exclusiva”.4 

 

                                                 
4 Cabe destacar que en el apartado de antecedentes de la demanda, el actor señaló que él sí había cumplido 
con el requisito de “dedicación exclusiva” en términos de la propia definición que establecía la convocatoria, 
pues era un estudiante inscrito en un programa presencial convencional registrado en el PNPC; y había 
cursado el total de asignaturas por el periodo lectivo obteniendo un promedio superior a 8, con todas las 
materias aprobadas. En el entendido que el requisito de obtención de grado al término de la vigencia de la 
beca era a futuro, por lo que no podía exigirse su cumplimiento sino hasta el fin del periodo de la beca 
(enero de 2018). Además señaló que ni en la convocatoria ni en la convocatoria ni en alguna otra disposición 
legal o reglamentaria existía prohibición de tener un trabajo para obtener o gozar de la beca. 
En los conceptos de impugnación, además de combatir la fundamentación y motivación del acto impugnado, 
el promovente adujo que de conformidad con el artículo 3º, fracción V, Constitucional, los ciudadanos –que 
cumplan con los requisitos respectivos– tienen el derecho de beneficiarse de los apoyos que otorgue el 
Estado en materia de educación, como lo son las becas del CONACYT, por lo que la autoridad demandada 
había violado ese derecho al suspender la beca; y que también se había violado el artículo 5º, párrafos 
quinto y sexto, de la Constitución Federal, pues derivado de la resolución se había prohibido y restringido la 
libertad a tener un empleo remunerado de manera conjunta con el apoyo del CONACYT, además de que con 
ello se negaba la obtención del prestigio de ser becario del CONACYT y se limitaba la posibilidad de 
participar en la bolsa de trabajo de esa institución. 
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8. Cabe destacar que en el apartado de antecedentes de la demanda, el actor 

señaló que él sí había cumplido con el requisito de “dedicación exclusiva” en 

términos de la propia definición que establecía la convocatoria, pues era un 

estudiante inscrito en un programa presencial convencional registrado en el 

PNPC; y había cursado el total de asignaturas por el periodo lectivo 

obteniendo un promedio superior a 8, con todas las materias aprobadas. En 

el entendido que el requisito de obtención de grado al término de la vigencia 

de la beca era a futuro, por lo que no podía exigirse su cumplimiento sino 

hasta el fin del periodo de la beca (enero de 2018). Además señaló que ni 

en la convocatoria ni en alguna otra disposición legal o reglamentaria existía 

prohibición de tener un trabajo para obtener o gozar de la beca. 

 

9. En los conceptos de impugnación, además de combatir la fundamentación y 

motivación del acto impugnado, el promovente adujo que de conformidad 

con el artículo 3º, fracción V, Constitucional, los ciudadanos –que cumplan 

con los requisitos respectivos– tienen el derecho de beneficiarse de los 

apoyos que otorgue el Estado en materia de educación, como lo son las 

becas del CONACYT, por lo que la autoridad demandada había violado ese 

derecho al suspender la beca; y que también se había violado el artículo 5º, 

párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal, pues derivado de la 

resolución se había prohibido y restringido la libertad a tener un empleo 

remunerado de manera conjunta con el apoyo del CONACYT, además de 

que con ello se negaba la obtención del prestigio de ser becario del 

CONACYT y se limitaba la posibilidad de participar en la bolsa de trabajo de 

esa institución. 

 

10. Correspondió conocer del juicio a la Décima Sala Regional Metropolitana 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que lo admitió y registró 

con el número 21536/16-17-10-5. 

 

11. La autoridad demandada, al formular su contestación, manifestó entre 

otros aspectos que: 
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“… la suspensión de la beca fue por una falta que el becario 

cometió, tenía pleno conocimiento que uno de los requisitos 

indispensables para ser becario de la Convocatoria de Becas 

Nacionales 2016 Primer Periodo, era cumplir con la dedicación 

exclusiva al Programa del Posgrado inscrito, tan es así, que en el caso que nos 

ocupa el becario firmó la carta de dedicación exclusiva (se adjunta copia certificada) 

en la cual se estipuló que podría realizar actividades de docencia o de investigación, 

con o sin remuneración, siempre y cuando estas actividades no excedan de 8 horas a 

la semana. 

Es el caso, que la parte actora presentó evidencia de que las actividades que 

desempeña en ********** son como ********** y no de docencia o investigación, y 

adicionalmente no hubo respuesta de la coordinación del programa de posgrado o 

solicitud de reanudación de la beca conforme al procedimiento establecido en la Guía 

para Becarios Nacionales 

… 

Es el caso, que mi representado nunca le prohibió al actor la libertad de tener un 

trabajo remunerado, si no que él al postularse como becario en el marco de la 

Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales 2016, sabía claramente los requisitos 

para poderse postular como becario, estos son entre otros, obligarse a ser estudiante 

de tiempo completo y de dedicación exclusiva…”. 

 

12. Previos trámites de ley, la Sala en cita dictó sentencia el 06 de diciembre de 

2016, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada. En 

esencia, indicó que contrario a lo sostenido por el actor, la resolución 

impugnada sí se encontraba debidamente fundada y motivada, pues en ella 

se habían precisado las disposiciones normativas que sustentaron la 

suspensión de la beca que le había sido otorgada –artículos 18, fracción III, 

19, fracción XII y 20, fracciones I y II del Reglamento de Becas del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, así como los puntos 2, 3 y 9 de la 

Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales 2016 Inversión del 

Conocimiento– y como motivación se adujo que el actor había incumplido 

con el deber de la “dedicación exclusiva” dentro del programa de posgrado en 

términos de la convocatoria respectiva. 
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13. Asimismo, se destacó que no era obstáculo el argumento del actor relativo a 

que no existía precepto normativo que prohibiera o limitara expresamente 

que el hecho de tener un trabajo remunerado fuera un impedimento para 

gozar de una beca para estudios de posgrado, pues ese argumento 

resultaba inoperante en tanto que no controvertía los motivos de la 

resolución impugnada, los cuales “…se sustentan no en el hecho de que 

desempeñaba un trabajo remunerado a la par de gozar con el beneficio de la beca 

concedida, sino por el contrario, el hecho de que incumplió con la dedicación exclusiva al 

programa de posgrado”. En este sentido, dijo, lejos de desvirtuarse el motivo de 

suspensión de la beca, el actor aceptó tácitamente dicho motivo, esto es, 

que incumplió con el requisito de “dedicación exclusiva”. 

 

14. Juicio de amparo. Inconforme con la determinación anterior, **********, por 

derecho propio, promovió juicio de amparo, el cual fue radicado con el 

número 154/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 

 

15. En la demanda de amparo, además de impugnarse diversas 

consideraciones y omisiones de estudio por parte de la responsable, en 

relación con argumentos que fueron planteados en conceptos de invalidez y 

no fueron atendidos (entre ellos los relativos a que no existe precepto 

alguno que prohíba trabajar y tener simultáneamente una beca en el 

CONACYT; que la definición de “dedicación exclusiva” contenida en la 

convocatoria no prohíbe ejercer un trabajo remunerado; que el becario sí 

cumplió con el requisito de “dedicación exclusiva” en los términos que indica la 

convocatoria), el quejoso adujo que: 

 

 Derivado del artículo 3° constitucional “es un derecho inherente a toda 

persona beneficiarse con una beca para maestría” además de que el artículo 

5° de la Constitución Federal establece como “un Derecho Natural y 

Derecho Humano la Libertad del Trabajo, y el ejercicio de esta libertad no puede 

estar violentado o prohibido al ejercer el Derecho a la Educación del artículo 3° de la 
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Carta Magna, ya que, al restringir el ejercicio de este derecho para 

recibir una beca académica, tácitamente el tercero interesado 

como la autoridad responsable violentan dicho derecho”. 

 

 Por otra parte precisó que de considerarse que el requisito de 

“dedicación exclusiva” para ser acreedor a tener una beca CONACYT 

implica la prohibición de contar con un trabajo, se estaría obligando a 

optar por trabajar o contar con una beca para los estudios de 

maestría, de modo que se restringiría la posibilidad de ejercer 

simultáneamente los derechos humanos consagrados en los artículos 

3° y 5° de la Constitución Federal. 

 

16. Sentencia de amparo. Mediante sentencia dictada el 29 de junio de 2017, 

el Tribunal Colegiado negó el amparo al considerar que los conceptos de 

violación eran inoperantes en una parte, fundados pero inoperantes en otra 

e ineficaces en una última; lo anterior, debido a que el quejoso no había 

combatido las razones por las cuales la Sala responsable reconoció la 

validez de la resolución reclamada, y en específico, la razón consistente en 

que la suspensión de la beca había atendido a que no se había cumplido 

con el requisito de “dedicación exclusiva” y no a que el actor tuviera un trabajo 

remunerado.  

 

17. Recurso de revisión. Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa 

interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado ante el Tribunal 

Colegiado de origen el 19 de julio de 2017. En dicho recurso se indicó que 

el Tribunal Colegiado no había entrado al estudio del planteamiento de 

inconstitucionalidad propuesto. 

 

18. Por auto de 02 de agosto de 2017, el Ministro Presidente admitió el recurso 

de revisión, indicó que por turno correspondería al Ministro José Fernando 

Franco González Salas elaborar el proyecto de resolución, y envió los autos 

a la Sala en que se encuentra adscrito. 
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19. En proveído de 12 de septiembre de 2017, el Ministro Presidente de la 

Segunda Sala indicó que esta se avocaba al conocimiento del recurso. 

 

II. COMPETENCIA 

 

20. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

competente para conocer del presente recurso de revisión de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, 

fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; y de los puntos Segundo, fracción III, del Acuerdo General 

Plenario 5/2013 y Tercero, fracción II, y último párrafo, del Acuerdo 9/2015, 

toda vez que el recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia 

dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo 

directo, donde se alega la subsistencia de un planteamiento de 

constitucionalidad. 

 

III. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN 

 

21. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente y por parte 

legitimada.  

 

22. Es oportuno porque la sentencia se notificó por lista a la parte quejosa, 

cuando debió notificarse personalmente por haberse planteado la 

interpretación directa de los artículos 3º y 5º Constitucionales, en términos 

de la jurisprudencia 2a./J. 78/2016 (10a.), de rubro “AMPARO DIRECTO. LA 

SENTENCIA RELATIVA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE SI EN LA DEMANDA 

SE PLANTEÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGUNA NORMA GENERAL O SE 

PROPUSO LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO U OMITIÓ HACERLO”.5 

                                                 
5 Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 261/2016, pendiente de resolverse 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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23. Además, aun cuando se considerara que el quejoso 

tuvo conocimiento el día en que se le notificó por lista 

–viernes 07 de julio de 2017–, la presentación de la 

demanda sería oportuna, pues tal notificación surtió efectos el día hábil 

siguiente, es decir, el lunes 10 del mismo mes y año6. Así, el plazo de diez 

días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del 

recurso de revisión transcurrió del martes 11 de julio al martes 08 de agosto, 

ambos de 20177. Por tanto, si el recurso de revisión se presentó el 19 de 

julio de 20178, se concluye que su interposición cumple con los requisitos de 

oportunidad. 

 

24. Está legitimado el recurrente en tanto que se trata del propio quejoso en el 

juicio de amparo de origen. 

 

IV. PROCEDENCIA 

 

25. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra 

establecido en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, y 

21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, así como en el Punto Primero del Acuerdo 9/2015 emitido por el 

Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de junio 

de 2015. 

 

                                                                                                                                                     
 
6 Cuaderno del Amparo Directo 154/2017, foja 151 vuelta. 
 
7 Se descuentan los días cinco y seis de agosto de dos mil diecisiete por ser sábado y domingo 
respectivamente, conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo, así los días comprendidos del quince al 
treinta y uno de julio del mismo año, por ser primer periodo vacacional conforme a los artículos 70 y 159 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
8 Cuaderno del ADR 4749/2017, foja 3. 
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26. De los preceptos mencionados se desprende que las resoluciones que 

emitan los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo 

no admiten recurso alguno, salvo que las sentencias: 

 

a)  Decidan sobre la constitucionalidad de normas generales; 

 

b)  Establezcan la interpretación directa de un precepto de la 

Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, o  

 

c)  Omitan el estudio de la inconstitucionalidad de una ley o la 

interpretación directa de un precepto constitucional, cuando ello se 

haya planteado en la demanda de amparo. 

 

27. Los anteriores requisitos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u 

otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en 

amparo directo. Sin embargo, existe un segundo requisito que se debe 

cumplir, consistente en que los temas de constitucionalidad a analizar en 

cada asunto fijen un criterio de importancia y trascendencia, de 

conformidad con los acuerdos emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

28. En relación con lo antes mencionado, el Tribunal Pleno emitió el 8 de junio 

de 2015 el Acuerdo General 9/2015, cuyo Punto Segundo sostiene que un 

asunto permitirá fijar un criterio de importancia o trascendencia cuando9: 

 

                                                 
9 “PRIMERO. El recurso de revisión contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los 
Tribunales Colegiados de Circuito es procedente, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción IX, 
Constitucional, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, si se reúnen los supuestos siguientes: 
a) Si en ellas se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se 
establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien si en dichas sentencias se omite 
el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo, y 
b) Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de 
importancia y trascendencia”. 
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a) Se trate de la fijación de un criterio 

novedoso o de relevancia para el orden jurídico 

nacional, o 

 

b) Las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el 

desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la 

Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente 

constitucionales. 

 

29. Ahora bien, del análisis integral del presente asunto se advierte que:  

 

1) En la demanda de amparo directo se planteó una interpretación 

directa de los artículos 3° y 5° constitucionales, así como la 

posible colisión entre el derecho a gozar de una beca para la 

realización de estudios de maestría y el derecho fundamental de 

libertad de trabajo, cuando se restringe el derecho a recibir la beca 

si el solicitante o beneficiario tiene un trabajo remunerado;  

 

2) Subsiste el tema de constitucionalidad, pues el Tribunal Colegiado 

del conocimiento, al dictar sentencia, no abordó los 

planteamientos de constitucionalidad propuestos y en el recurso 

de revisión se combate dicha omisión, y  

 

3) A juicio de esta Segunda Sala, el asunto resulta de importancia y 

trascendencia para el orden jurídico nacional, dado que su estudio 

permitirá fijar un criterio novedoso relacionado con: a) el alcance 

del artículo 3°, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de determinar si derivado del 

derecho a la educación, existe el derecho a obtener becas para el 

estudio de posgrados y la obligación por parte del Estado 

Mexicano de otorgar esas becas para apoyar la investigación 

científica y tecnológica del país, y b) la posible restricción al 

derecho fundamental de libertad de trabajo consagrado en el 
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artículo 5º de la Norma Suprema cuando el otorgamiento de una 

beca se condiciona al cumplimiento del requisito de “dedicación 

exclusiva” a los estudios.  

 

30. En virtud de lo anterior, se procede al estudio de los agravios propuestos 

por el recurrente. 

 

V. AGRAVIOS 

 

31. La parte agraviada sostiene esencialmente que: 

 

a) El Tribunal Colegiado de Circuito actuó incorrectamente al sostener 

que “si bien es cierto que la Sala no estudió los argumentos relativos a la 

inconstitucionalidad planteada por el quejoso, su análisis no modificaría en nada el 

sentido del fallo”, pues tal determinación, además de ser errónea, implica 

la omisión de estudio del planteamiento de constitucionalidad hecho 

valer originalmente a la responsable, en relación con que al quejoso 

se le había coartado su derecho humano al trabajo al ejercer su 

derecho a contar con una beca para estudios de maestría, lo que 

provocaba la colisión de dos derechos humanos. 

 

b) El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece el derecho de acceso a la educación y da 

nacimiento al CONACYT, por lo que los programas de becas de este 

organismo derivan de dicho precepto Constitucional. En atención a 

ello, todas las personas que reúnan los requisitos respectivos, tienen 

derecho a recibir una beca del CONACYT. 

 

c) Al suspenderse la beca de la que era beneficiario el quejoso, con 

base en convenios, reglamentos y demás disposiciones que nunca 

fueron violadas por el beneficiario, se transgrede el artículo 5°, 

párrafos primero y sexto, de la Constitución General de la República 

en las porciones que establecen que “a ninguna persona podrá impedirse 
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que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos” y “Tampoco puede admitirse convenio 

en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 

renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 

profesión, industria o comercio”. Ello, pues con tal actuar se condiciona e 

impide que el particular pueda dedicarse a la profesión que le 

acomode si desea continuar con la beca académica.  

 

d) El Tribunal Colegiado viola los artículos 14 y 17 constitucionales al 

afirmar que el tema de la litis era verificar si se había incumplido el 

requisito de “dedicación exclusiva” y no si desempeñaba algún trabajo 

remunerado, ya que al respecto el promovente planteó desde un inicio 

que no se había incumplido precepto normativo alguno relacionado 

con la “dedicación exclusiva”. Y de considerarse que sí se incumplió ese 

requisito, la Sala debió fundar y motivar que existía una prohibición 

que fue incumplida por el quejoso en relación con el requisito de 

“dedicación incumplida”. Ello en el entendido que de existir dicha 

prohibición, ésta sería inconstitucional por violar el artículo 5° de la 

Carta Magna, además de que el quejoso nunca aceptó que se 

hubiese comprometido a no tener un trabajo remunerado, pues ello no 

era necesario para cumplir con los requisitos de la Convocatoria para 

el otorgamiento de la beca en cuestión. 

 

e) El Tribunal Colegiado viola los artículos 14 y 16 constitucionales al 

desestimar como ineficaces por novedosos los conceptos de violación 

en los que se planteó, entre otros aspectos, que se habían violado los 

artículos 1, 3, 5, 14 y 16 de la Constitución Federal, al dejarse de 

analizar lo manifestado en el escrito inicial de demanda y sus 

alegatos, así como los argumentos en los que se indicó que se había 

generado un desprestigio moral y académico al demandante con 

motivo de la eliminación de la beca, pues derivado de ello se le 

impedía también el acceso al Boletín de Enlace Laboral para Becarios 
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del CONACYT y se le había ocasionado una pérdida en su bienestar 

económico al dejar de recibir la beca. 

Ello, dice el recurrente, toda vez que tales argumentos no fueron 

novedosos, sino que solamente profundizaron en el tema de 

anticonstitucionalidad que ya se había hecho valer ante la 

responsable y que no fue analizado.  

Desde un inicio se planteó la litis desde dos vertientes: 1. No existe 

incumplimiento por parte del quejoso, ya que no hay precepto 

normativo que prohíba o limite tener un trabajo para ser beneficiario 

de una beca del CONACYT; y 2. En caso de existir algún precepto 

que establezca esa restricción, sería violatorio de los artículos 1°, 3°, 

5°, 14 y 16 constitucionales. 

 

f) Existe violación a los artículos 1°, 3°, 5°, 14, 16, 103 y 107 

constitucionales, pues la finalidad de los tribunales de amparo es la 

resolución de todas las controversias que se susciten por violaciones 

a derechos humanos, como las que hizo valer el quejoso en todas las 

instancias y no se analizaron. 

 

VI. ESTUDIO DE AGRAVIOS 

 

32. Los agravios expuestos por el recurrente resultan fundados, atendidos en 

su causa de pedir, ya que el Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre 

la interpretación directa de los artículos 3º y 5º Constitucionales y sobre la 

posible colisión de derechos en los términos que fueron planteados por el 

quejoso desde el juicio de origen, y además actuó incorrectamente al dejar 

de advertir que el promovente, desde el juicio de origen, planteó que sí 

había cumplido con el requisito de “dedicación exclusiva” en los términos 

definidos en la Convocatoria respectiva, sin que en el caso se haya 

analizado la veracidad de ese argumento. 

 

33. En efecto, de la lectura que se realiza a la demanda de nulidad, en 

específico a los conceptos de impugnación tercero y cuarto (páginas 7 y 8), 



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4749/2017 

 

 

15 

se advierte que el quejoso planteó desde un inicio la 

violación a los derechos reconocidos en los artículos 

3º y 5º Constitucionales y propuso una interpretación 

de tales preceptos a fin de establecer la posibilidad de 

una colisión entre ellos, dependiendo de la interpretación y alcances que se 

diera a esas normas y al concepto “dedicación exclusiva”; argumentos que a su 

vez propuso de forma directa ante el Tribunal Colegiado de Circuito, sin que 

este se haya pronunciado al respecto, no obstante que era el órgano 

constitucionalmente facultado para ejercer el control constitucional. 

 

34. Aunado ello, debe decirse que el análisis que se realiza tanto a la demanda 

de nulidad como a la de amparo se advierte que el estudio de tales 

planteamientos podría modificar el sentido del fallo originalmente 

reclamado, pues la litis propuesta desde un inicio por el demandante se 

centró en determinar: 

 

1) Si el derecho a la educación reconocido en el artículo 3º, 

fracción V, Constitucional tiene el alcance que pretende el 

quejoso, esto es, si de él deriva el derecho a que todas las 

personas que cumplan con los requisitos correspondientes 

deban ser beneficiadas con becas de estudio de postgrado; 

 

2) De ser así, analizar si las normas o autoridades pueden 

condicionar el derecho a obtener becas de estudio mediante el 

establecimiento de requisitos;  

 

3) Establecer si el requisito de “dedicación exclusiva” (cuyo supuesto 

incumplimiento derivó en que se suspendiera la beca por parte 

del CONACYT al quejoso) implica que los becarios tienen 

prohibido ejercer trabajos remunerados, y  

 

3.1) De ser así, determinar si esa restricción tiene una 

justificación constitucionalmente válida y a partir de ello 
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establecer si la exigencia de ese requisito estuvo 

justificada; o 

 

3.2) De no ser así, valorar las pruebas ofrecidas en el juicio a 

fin de verificar si el actor cumplió o no con los demás 

requisitos que de acuerdo con la convocatoria “BECAS 

CONACYT NACIONALES 2016 INVERSIÓN EN EL 

CONOCIMIENTO” implicaba ser estudiante de “dedicación 

exclusiva”, y con base en ello determinar si fue válido que 

se suspendiera la beca que previamente le había sido 

otorgada. 

 

35. En atención a lo anterior, y a fin de subsanar el actuar del Tribunal 

Colegiado, esta Segunda Sala procede a pronunciarse sobre los 

planteamientos de constitucionalidad vertidos en los conceptos de violación 

de la demanda de amparo. 

 

VII. ESTUDIO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN (TEMAS DE 

CONSTITUCIONALIDAD) 

 

36. Dada la litis constitucional propuesta en la demanda de amparo, en primer 

lugar debe determinarse si el derecho a la educación reconocido en el 

artículo 3º de la Constitución General de la República tiene el alcance que 

pretende el quejoso, esto es, si de él deriva un derecho consistente en que 

todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes pueden 

acceder al otorgamiento de becas para estudios de posgrado y si en 

consecuencia el Estado está obligado a otorgar esas becas a todo aquel 

que cumpla con tales requisitos. 

 

37. Para dar respuesta al planteamiento propuesto, resulta necesario tener 

presente que el artículo 3º, párrafos primero, segundo y tercero, y fracción 
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V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos10, establece, en lo que al presente caso 

interesa, que: 

 

a) El Estado Mexicano tiene la obligación de impartir la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior; 

 

b) La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica. Ésta y la media superior son obligatorias; 

 

c) La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 

él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos 

y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 

y en la justicia. 

 

d) El Estado está obligado a garantizar la calidad en la educación 

obligatoria. 

 

e) Además de impartir la educación obligatoria, el Estado debe 

promover y atender todos los demás tipos y modalidades 

educativos necesarios para el desarrollo de la nación –incluyendo 

la educación inicial y la educación superior–; y 

 

                                                 
10 “Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de 
la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
[…] 
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el 
primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 
[…]”. 
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f) El Estado también está obligado a apoyar la investigación científica 

y tecnológica. 

 

38. Es importante destacar que la norma constitucional citada hace una 

marcada diferencia entre la educación básica, la media superior y la 

superior11. 

 

39. Ello es así, pues por una parte obliga al Estado a impartir de manera 

generalizada y accesible a todos la educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, así como a garantizar la calidad de ese tipo de 

educación; incluso, en la diversa fracción IV12 del mismo precepto, el Estado 

se obliga a impartir los niveles de educación citados de forma gratuita. 

 

40. Pero en cuanto a la educación superior, no se establecen obligaciones 

expresas en esos términos, sino únicamente se obliga al Estado a promover 

y atender este tipo de educación y a apoyar la investigación científica y 

tecnológica (la cual generalmente se imparte en ese nivel educativo). 

 

41. Esta distinción, en mayor o menor medida, se repite en los diversos 

instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y que 

reconocen el derecho a la educación, tales como la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XII)13, el Pacto 

                                                 
11 De acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de Educación, la educación de tipo básico está compuesta 
por los niveles Preescolar, Primaria y  Secundaria. 
El tipo Medio-Superior comprende el nivel de bachillerato, así como los demás niveles equivalentes a éste, y 
la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. 
El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la 
licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura, como los estudios de Técnico Superior Universitario. Comprende la educación 
normal en todos sus niveles y especialidades. 
 
12 “Art. 3º. […] 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; […]”. 
 
13 “Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de 
libertad, moralidad y solidaridad humanas. 
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, 
en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. 
El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las 
dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y 
el Estado. 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (artículo 13)14, el Protocolo adicional a la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales Y 

Culturales, "Protocolo De San Salvador" (artículo 13)15, y la Convención 

sobre los Derechos del Niño (artículo 28)16. 

                                                                                                                                                     
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos”. 
 
14 “Artículo 13 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen 
en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene, 
asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 
grupos raciales étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 
mantenimiento de la paz. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este 
derecho: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, 
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por 
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada 
uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; 
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas 
personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, 
implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo 
docente. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, 
de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las 
autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe 
en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones. 
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares 
y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios 
enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas 
que prescriba el Estado”. 
 
15 “Artículo 13 
Derecho a la educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la educación deberá orientarse hacia el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los 
derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, 
asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades 
en favor del mantenimiento de la paz. 
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del 
derecho a la educación: 
a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
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42. La diferenciación que se hace tanto a nivel constitucional como 

convencional se entiende en tanto que los fines y contenidos específicos de 

cada uno de esos tipos de educación (básica, media superior y superior) 

son sustancialmente diferentes. 

 

43. Así, mientras la educación básica y la media superior buscan desarrollar 

armónicamente todas las facultades y capacidades del ser humano a fin de 

procurar que éste pueda alcanzar su autonomía como persona, así como 

proporcionar o fomentar los valores mínimos que la comunidad nacional e 

internacional han considerado necesarios para el buen desarrollo de las 

                                                                                                                                                     
b. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, 
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por 
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada 
uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; 
d. Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas 
que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 
e. Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar 
una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. 
4. Conforme con la legislación interna de los Estados Partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados 
precedentemente. 
5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los 
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación 
interna de los Estados Partes”. 
 
16 “Artículo 28 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general 
y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas 
apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en 
caso de necesidad; 
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean 
apropiados; 
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y 
profesionales y tengan acceso a ellas; 
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción 
escolar. 
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se 
administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 
Convención. 
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en 
particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el 
acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán 
especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”. 
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personas17, la educación superior se centra en la 

materialización de un plan de vida libremente elegido, 

por lo que este tipo de educación tiene como finalidad 

la provisión de herramientas necesarias para 

concretarlo.  

 

                                                 
17 En este contexto, la Ley General de Educación, en su artículo 7º, señala que además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la educación impartida por el Estado tendrá los siguientes: 
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades 
humanas; 
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, 
análisis y reflexión críticos; 
III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos 
patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales 
de las diversas regiones del país; 
IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a 
los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español; 
V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que 
permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad; 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los 
mismos; 
VI Bis.- Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el 
enriquecimiento social y cultural; 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su 
comprensión, aplicación y uso responsables; 
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y 
valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación; 
IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte; 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el 
ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de 
la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y 
adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 
XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la 
prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio 
ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la 
sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación 
ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales; 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general; 
XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo; 
XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los 
educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para 
ejercerlo; 
XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el libro; 
XV.- Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que 
cuentan para ejercitarlos; 
XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores 
de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho 
o para resistirlo. 
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44. Asimismo, la educación superior está conectada estrechamente con la 

obtención de determinados objetivos colectivos, tales como el desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico, el fomento de la cultura y de 

actividades económicas, etcétera. 

 

45. De donde podemos advertir que la educación superior se vincula más con la 

materialización de un plan de vida, mientras que la básica y la media 

superior tienen como contenido la provisión de las condiciones y 

herramientas necesarias para que las personas puedan ejercer de manera 

efectiva esa elección y contribuir con el desarrollo científico y tecnológico 

del país. 

 

46. Similar criterio fue sostenido por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, según se advierte de la tesis 1a. CCLXXXIX/2016 

(10a.), de rubro “DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. SU CONTENIDO Y 

CARACTERÍSTICAS”.18 

 

47. Las diferencias antes destacadas resultan de especial importancia para la 

resolución del presente caso en tanto que la interpretación que el quejoso 

sometió al escrutinio constitucional se vincula solamente con el derecho a 

obtener becas para realizar estudios de posgrado, esto es, en el marco de 

la educación superior y, por tanto, será en ese contexto en el que se 

analizará si tiene o no razón en sus planteamientos. 

 

48. En este orden de ideas, vale la pena precisar que del artículo 3º, fracción V, 

de la Constitución Federal, y de las demás normas internacionales antes 

referidas se advierte que el Estado tiene las siguientes obligaciones en 

materia de educación superior: 

 

a) Promoverla (artículo 3º, fracción V, Constitucional); 

                                                 
18 Época: Décima Época. Registro: 2013203. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional. 
Tesis: 1a. CCLXXXIX/2016 (10a.). Página: 366  
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b) Apoyar la investigación científica y 

tecnológica (artículo 3º, fracción V, Constitucional); 

 

c) Hacer que sea accesible para todos, sobre la base de la capacidad 

de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, 

por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita (artículo 13, 

párrafo 2, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y artículo 13, párrafo 3, punto c, 

del Protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales Y 

Culturales, "Protocolo De San Salvador"); 

 

d) Implantar un sistema adecuado de becas (artículo 13, párrafo 2, 

inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales); 

 

e) Mejorar las condiciones materiales del cuerpo docente (artículo 13, 

párrafo 2, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales); 

 

49. En este contexto puede advertirse, en inicio, que el artículo 3º, fracción V, 

Constitucional no prevé de manera literal o expresa derecho alguno 

relacionado con el otorgamiento de becas, sino solamente la obligación por 

parte del Estado Mexicano de promover19 la educación superior y apoyar20 

la investigación científica y tecnológica. 

 

50. Sin embargo, no debe pasarse por alto que de conformidad con el artículo 

1º, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados 

                                                 
19 De acuerdo con la Real Academia Española, promover significa “Impulsar el desarrollo o la realización de 
algo”. 
 
20 El término apoyar, según la Real Academia, tiene entre sus acepciones “Favorecer, patrocinar, ayudar”. 
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Unidos Mexicanos21, los derechos humanos y las obligaciones contenidas 

en las normas Constitucionales para el efectivo cumplimiento de ellos deben 

interpretarse de manera conforme y sistémica con los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos. 

 

51. En atención a ello, para determinar si asiste o no razón a la parte quejosa 

en cuanto a los alcances del derecho a la educación superior y las 

obligaciones del Estado Mexicano contemplados en el artículo 3º 

Constitucional, resulta necesario atender también al contenido del artículo 

13, párrafo 2, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el cual sí prevé expresamente la obligación para el 

Estado de implementar un sistema adecuado de becas. 

 

52. De igual forma resulta importante mencionar que el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 

Unidas, en su carácter de intérprete autorizado del Pacto en cita, emitió la 

Observación General No 13 El derecho a la educación (artículo 13 del 

Pacto), en el 21º período de sesiones, llevado a cabo del 15 de noviembre 

al 3 de diciembre de 1999, en la que sostuvo, en lo que aquí interesa, que:  

 

“Apartado e) del párrafo 2 del artículo 13 - El sistema escolar; sistema 

adecuado de becas; condiciones materiales del cuerpo docente 

[…] 

26. La exigencia de "implantar un sistema adecuado de becas" debe leerse 

conjuntamente con las disposiciones del Pacto relativas a la igualdad y la no 

discriminación; el sistema de becas debe fomentar la igualdad de acceso a la 

educación de las personas procedentes de grupos desfavorecidos. 

                                                 
21 “Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
[…]” 
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[…]”. 

 

53. De donde destaca que la obligación por parte 

del Estado de implementar un “sistema adecuado de 

becas” atiende a la necesidad y al compromiso de fomentar la igualdad y el 

acceso a la educación de las personas procedentes de grupos 

desfavorecidos. 

 

54. Esto es, la finalidad de las becas es romper las barreras que impiden que 

ciertas personas, por su especial situación económica, social o de algún 

otro tipo que implique una situación de desventaja, puedan acceder a la 

educación superior. 

 

55. Ello, en tanto se reconoce que las diferencias sociales y económicas no 

imputables a los propios individuos, de facto, pueden frustrar el plan de vida 

de aquellas personas que tengan como aspecto central acceder a alguno de 

los grados o niveles que integran la educación superior (licenciatura, 

especialidad, maestría o doctorado)22. 

 

56. Este compromiso adquirido a nivel internacional por el Estado Mexicano 

resulta acorde con la obligación establecida en el artículo 3º, fracción V, de 

la Constitución Federal, pues la implementación de un sistema adecuado de 

becas constituye una de las formas por las que se puede promover la 

educación superior y apoyar la investigación científica y tecnológica. 

 

57. Además, dicho compromiso implica el reconocimiento de un derecho que se 

encuentra estrechamente relacionado con el acceso efectivo a la educación 

superior, pues es precisamente mediante la obtención de becas de estudio 

que un gran número de personas pueden permitirse realizar estudios de ese 

                                                 
22 Ver artículo 37 de la Ley General de Educación. 
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nivel, quienes de no contar con ese apoyo por parte del Estado, no podrían 

aspirar siquiera a acceder a ese tipo de educación.23 

 

58. En este contexto y tomando en consideración también que de conformidad 

con el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Federal24, los derechos 

humanos se encuentran regidos, entre otros principios, por el de 

progresividad, sin menoscabo del principio de acceso sobre la base de la 

capacidad y la no discriminación, el Estado Mexicano debe progresivamente 

extender las posibilidades de acceso efectivo a la educación superior y al 

otorgamiento de becas para promover y velar por la efectividad de ese 

derecho. 

 

59. Como corolario de lo anterior puede colegirse que del artículo 3º, fracción V, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 

con el numeral 13, párrafo 2, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, interpretado por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 

Unidas en la Observación General No 13, se advierte una obligación por 

parte del Estado Mexicano relacionada con el otorgamiento de becas, entre 

otros apoyos, para el estudio de licenciaturas y posgrados (como parte de la 

                                                 
23 Cabe señalar que el otorgamiento de becas por parte del Estado para realizar estudios de posgrado no es 
la única forma en que puede cumplirse con la obligación establecida en el referido artículo 3º, fracción V, de 
la Constitución. El apoyo que el Estado efectúa respecto de la investigación científica y tecnológica se ve 
reflejado mediante la implementación de una amplia gama de instrumentos como por ejemplo: el 
financiamiento para la realización de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación, el otorgamiento de estímulos fiscales, etc. 
En ese sentido, la Ley de Ciencia y Tecnología establece en sus artículos 24, fracción V, 25 y 42, el 
establecimiento de fondos para cumplir con los objetivos antes mencionados, y destaca que el objeto de 
cada fondo será invariablemente “el otorgamiento de apoyos y financiamientos para: actividades 
directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; becas y formación de 
recursos humanos especializados; realización de proyectos específicos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico, innovación y modernización tecnológica; el registro nacional o internacional de los derechos de 
propiedad intelectual que se generen; la vinculación de la ciencia y la tecnología con los sectores productivos 
y de servicios; la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación; creación, desarrollo o consolidación 
de grupos de investigadores o centros de investigación, así como para otorgar estímulos y reconocimientos a 
investigadores y tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados”. 
 
24 “Art. 1º.- […] 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 
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educación superior), y en contrapartida, se reconoce 

el derecho de las personas a acceder al otorgamiento 

de ese tipo de becas. 

 

60. Esta conclusión permite pasar al siguiente punto de la litis precisada en el 

apartado anterior, esto es, determinar si resulta justificado que una norma o 

autoridad condicionen el derecho a obtener becas de estudio mediante el 

establecimiento de requisitos como el de “dedicación exclusiva”. 

 

61. La respuesta a esta cuestión puede contestarse retomando las 

consideraciones expuestas en párrafos anteriores, en donde quedó 

establecido que los sistemas de becas implementados por el Estado tienen 

como finalidad romper las barreras que impiden que ciertas personas, por 

su especial situación económica, social o de algún otro tipo que implique 

una situación de desventaja, puedan acceder a la educación superior; así 

como promover este tipo de educación y apoyar la investigación científica y 

tecnológica. 

 

62. En este sentido, debe considerarse que el Estado sí puede establecer 

requisitos para la debida implementación de los sistemas de becas; sin 

embargo, ello no significa que puedan establecerse condiciones arbitrarias 

para el otorgamiento de este tipo de apoyos, pues la educación superior y el 

derecho relacionado con la obtención de becas están sometidos, entre 

otros, a los principios de igualdad y no discriminación, con base en los 

cuales está vedado imponer condiciones de acceso, permanencia y 

conclusión discriminatorias, esto es, que establezcan diferencias de trato 

con base en propiedades irrelevantes para la consecución de los fines que 

se buscan con el otorgamiento de tales becas o sean inadecuadas, 

innecesarias o desproporcionadas. 

 

63. Además, es menester insistir en que los sistemas de becas y requisitos que 

ya hayan sido implementados por el Estado, en tanto buscan satisfacer un 

derecho humano y cumplir con objetivos constitucionalmente protegidos, se 
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rigen por el principio de progresividad, el cual, por una parte, impide que las 

acciones ejercidas para cumplir con la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, se restrinjan a futuro (vertiente 

de no regresividad), y por otra, obliga a que gradualmente se busquen 

medios cada vez más efectivos para alcanzar las metas u objetivos 

propuestos (progresividad y gradualidad).25 

 

64. En este sentido, los requisitos que establezca el Estado para el 

otorgamiento de becas deben ser razonables y tendentes a alcanzar los 

objetivos constitucionales y convencionales antes citados, de formas cada 

vez más efectivas. 

 

65. Una vez que han quedado delimitados los alcances del derecho a obtener 

becas para el estudio de posgrados y que se ha definido que el Estado sí 

puede establecer condiciones para implementar efectivamente los sistemas 

de becas respectivos, esta Segunda Sala considera necesario establecer en 

qué consistió el requisito de “dedicación exclusiva” por el cual se dejó de 

entregar la beca que ya había sido previamente autorizada por el 

CONACYT en favor del quejoso, y en específico, si tal requisito implicaba 

que el becario no pudiera desempeñar un trabajo remunerado durante la 

vigencia de la beca. 

 

66. Ello, pues el estudio de los restantes planteamientos propuestos por el 

agraviado dependen de la interpretación y alcances al mencionado 

requisito. 

 

67. En este sentido resulta pertinente tener presente que la Real Academia 

Española establece como significado del término “dedicación”: 

 

                                                 
25 En relación con el principio de progresividad, sus vertientes, naturaleza y función, puede consultarse la 
tesis de esta Segunda Sala identificada con el número 2a. CXXVII/2015 (10a.), de rubro “PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO”, 
visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, 
Tomo II, página 1298, con el número de registro 2010361. 
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“1. f. Acción y efecto de dedicar. 

2. f. Celebración del día en que se hace memoria de haberse 

consagrado o dedicado un templo, un altar, etc. 

3. f. Inscripción de la dedicación de un templo o edificio, grabada 

en una piedra que se coloca en la pared o fachada de él para conservar la memoria 

del que lo erigió y de su destino. 

4. f. Acción y efecto de dedicarse intensamente a una profesión o trabajo”. 

 

68. Mientras que la “dedicación exclusiva” la define como: 

 
“1. f. dedicación que por compromiso o contrato ocupa todo el tiempo disponible, con 

exclusión de cualquier otro trabajo”. 

 

69. Por lo que en principio, de acuerdo con su significado gramatical, la 

“dedicación exclusiva”, en el contexto de la educación, debe entenderse como 

el compromiso que adquieren los educandos de dedicarse de tiempo 

completo al estudio. 

 

70. En este contexto, la Convocatoria con base en la cual se autorizó la beca 

del caso “BECAS CONACYT NACIONALES 2016 INVERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO”, 

estableció como uno de los requisitos y compromisos que debían cumplir 

los aspirantes, el de “Ser estudiante de dedicación exclusiva dentro del PP” o “Cumplir 

con dedicación exclusiva al Programa de Posgrado inscrito”, y en su parte final definió 

el requisito de “dedicación exclusiva” de la siguiente manera: 

 

“Becario Nacional de dedicación exclusiva 

Es el estudiante inscrito en un programa presencial convencional de posgrado 

registrado en el PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad), que cursa el 

número total de asignaturas por periodo lectivo que se establecen en la estructura 

curricular de dicho programa de posgrado, obteniendo un promedio igual o superior a 

8 en cada uno de los periodos lectivos con todas las materias aprobadas. El Becario 

CONACYT Nacional de dedicación exclusiva debe cumplir con la obtención del grado 

al término de la vigencia de la Beca Nacional. 
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En apoyo a su formación, podrá realizar actividades de docencia o de investigación 

con o sin remuneración, siempre y cuando estas actividades no excedan de 8 hrs. a 

la semana”. 

 

71. De lo anterior podemos advertir que si bien el CONACYT estableció que los 

estudiantes de “dedicación exclusiva” eran aquellos que: 

 

a) Estaban inscritos en un programa presencial convencional de alguno 

de los posgrados registrados en el Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) del propio CONACYT; 

 

b) Cursaban el número total de las asignaturas por periodo lectivo 

señaladas en el programa del posgrado respectivo; 

 

c) Habían obtenido un promedio igual o superior a 8 en cada uno de los 

periodos lectivos; 

 

d) Tenían aprobadas todas las materias del programa de posgrado; y 

 

e) Cumplían con la obtención del grado al término de la vigencia de la 

beca. 

 

72. Y que en esa definición no se hizo referencia expresa a que los becarios o 

aspirantes debían dedicarse de tiempo completo a sus programas de 

estudio. 

 

73. Lo cierto es que tal definición no podría entenderse de manera completa 

sino a partir del concepto gramatical del propio término “dedicación exclusiva”, 

el cual, dentro del ámbito en cuestión, implica que los becarios (estudiantes 

beneficiados con las becas por el periodo correspondiente o aspirantes a 

becarios) deben dedicarse de tiempo completo al programa de estudio 

correspondiente, lo cual excluye la posibilidad de que desempeñen 

cualquier trabajo, salvo los señalados por el propio CONACYT, esto es, 
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actividades de docencia o de investigación, con o sin 

remuneración, siempre y cuando estas actividades no 

excedan de 8 horas a la semana. 

 

74. En atención a lo antes expuesto, debe concluirse que el requisito de 

“dedicación exclusiva” referido en la Convocatoria “BECAS CONACYT NACIONALES 

2016 INVERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO” sí impide que los becarios 

desempeñen un trabajo remunerado. 

 

75. En este orden de ideas, como la Sala del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa responsable consideró que de la resolución impugnada en el 

juicio de origen se advertía que la suspensión de la beca al aquí quejoso “no 

se había sustentado en el hecho de que desempeñaba un trabajo remunerado a la par de 

gozar con el beneficio de la beca concedida, sino por el contrario en el hecho de que 

incumplió con la dedicación exclusiva al programa de posgrado”; debe concluirse que 

tal consideración resulta incorrecta, pues parte de la premisa consistente en 

que el requisito de “dedicación exclusiva” es independiente de la prohibición de 

desempeñar un trabajo remunerado durante el tiempo en que se goce de la 

beca, lo cual, como ya se dijo es incorrecto. 

 

76. Máxime que de los antecedentes del caso se advierte que la suspensión de 

la beca previamente otorgada por el CONACYT derivó de la “denuncia” 

relacionada con que el becario, aquí quejoso, desempeñaba un trabajo 

remunerado. 

 

77. Ahora bien, esta Segunda Sala advierte que la incorrecta interpretación por 

parte de la responsable podría llevar a conceder el amparo para el efecto de 

que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se emitiera otra en la 

que se analizaran los conceptos de impugnación en los que el actor adujo 

que, en caso de considerarse que el requisito de “dedicación exclusiva” 

implicaba que no podía desempeñar un trabajo remunerado, debía 

inaplicarse dicho requisito por implicar una restricción (injustificada) al 
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derecho a la libertad de trabajo en términos del artículo 5º, párrafos primero 

y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

78. Sin embargo, en aras de satisfacer el principio de impartición de justicia 

pronta, y atendiendo a que la competencia específica de la Sala 

responsable es en materia de legalidad, esta Suprema Corte, en su carácter 

de máximo intérprete de la Constitución, considera necesario hacer el 

análisis relativo a determinar si la restricción derivada del requisito de 

“dedicación exclusiva” para el otorgamiento y preservación de becas de 

posgrado, tiene o no una justificación constitucionalmente válida. 

 

79. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2ª./J. 16/2014, que indica: 

 

“CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades 

jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos 

en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control 

difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el 

control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya 

competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través 

del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de 

inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y 

difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del 

Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el 

análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia 

consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente 

es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la 

obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en 

cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o 

inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, 

por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las 
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partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio 

contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de 

legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal 

puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad 

expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto 

de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de 

nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, 

expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no 

tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación 

alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y 

respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que 

sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, 

dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no 

forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este 

control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal 

administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la 

omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del 

tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación 

respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal 

proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el 

que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la 

Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad 

de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, 

además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la 

inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar 

inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar 

los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y 

convencionalidad del precepto en el sistema concentrado”.26 

 

                                                 
26 Época: Décima Época. Registro: 2006186. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Común, 
Administrativa. Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.). Página: 984. 
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80. En este contexto, para determinar si la prohibición a desempeñar un trabajo 

para poder obtener una beca de formación a nivel posgrado por parte del 

CONACYT tiene una justificación constitucional o convencionalmente válida, 

es necesario en primer lugar destacar que el derecho a la libertad de trabajo 

tiene sustento en el artículo 5º, párrafos primero y sexto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: 

 

“Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 

podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, 

o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se 

ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 

trabajo, sino por resolución judicial. 

[…] 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o 

destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada 

profesión, industria o comercio”. 

 

81. Asimismo, como ya quedó evidenciado con anterioridad, el derecho a 

obtener becas para la realización de estudios de posgrado constituye un 

derecho que tiene sustento en el artículo 3º, fracción VII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 13, 

párrafo 2, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, interpretado por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la 

Observación General No 13. 

 

82. Por lo que la colisión que se genera con el establecimiento del requisito de 

“dedicación exclusiva” es entre dos derechos del mismo rango. 

 

83. Asimismo, debe recordarse que de acuerdo con los preceptos constitucional 

y convencional mencionados anteriormente, los sistemas de becas 

implementados por el Estado deben buscar romper las barreras que 
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impiden que ciertas personas, por su especial 

situación económica, social o de algún otro tipo que 

implique una situación de desventaja, puedan acceder 

a la educación superior; así como promover este tipo 

de educación y apoyar la investigación científica y tecnológica. 

 

84. Por tanto, todos los requisitos relacionados con el otorgamiento de becas 

deben dirigirse a satisfacer los objetivos antes referidos, pues de lo 

contrario, no encontrarían asidero constitucional ni convencional. 

 

85. En el caso, el otorgamiento de becas para estudio de posgrado se 

encuentra regulado por la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del 

CONACYT y por el Reglamento de Becas del CONACYT. Tales 

ordenamientos son los que establecen la creación del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, de los fondos para el apoyo a la investigación y la 

educación superior, y reglamentan el otorgamiento de becas por parte del 

referido organismo. 

 

86. Así, en el artículo 2 de la Ley Orgánica referida se establece que el 

CONACYT tiene por objeto “promover el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país”. 

 

87. Y para cumplir con su objeto, la fracción XXII de dicho numeral lo faculta 

para “formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la formación de 

recursos humanos, en sus diversas modalidades, y concederlas directamente”. 

 

88. Por su parte, el artículo 3º del Reglamento de Becas del CONACYT dispone 

que los apoyos que se otorguen en ejecución del programa de becas 

deberán asignarse con base en “méritos y criterios de calidad académica del 

programa de estudios, estancia o proyecto a desarrollar; su pertinencia; relevancia para el 

país; los méritos académicos del aspirante seleccionado y del resultado esperado del apoyo 

que se le otorga”. 
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89. De donde se advierte que las becas que otorgue el CONACYT deben 

dirigirse a las personas que tengan los méritos académicos suficientes; que 

tengan un proyecto o que pretendan realizar estudios de posgrados valiosos 

o relevantes y pertinentes para el país; que pretendan inscribirse o se 

encuentren cursando un programa de estudios o estancia que sea 

considerado de calidad para el mencionado Consejo, y que se 

comprometan a entregar los resultados esperados para los que se otorgó la 

beca. 

 

90. Estos requisitos guardan relación directa con los objetivos constitucionales 

anteriormente referidos, en tanto tienden a promover y apoyar la 

investigación científica y tecnológica y además buscan incentivar que 

aquellas personas que, de acuerdo con su trayectoria académica han 

demostrado ser valiosas para el desarrollo del país, puedan continuar con el 

desarrollo de conocimientos y proyectos en diversas materias. 

 

91. Sin embargo, ninguno de los aspectos antes mencionados guarda relación 

directa con la prohibición a desempeñar un trabajo remunerado y por ende, 

no puede considerarse como sustento de tal restricción, pues lo que en 

realidad interesa al CONACYT es que las becas otorgadas sirvan para 

generar proyectos y profesionistas, especialistas, maestros o doctores de 

calidad y de interés para la Nación. 

 

92. En este sentido, si los becarios demuestran que han cumplido o satisfecho 

las expectativas del CONACYT, por haber desarrollado un proyecto valioso 

y/o realizado estudios con el nivel y calidad académica esperados, debe 

considerarse irrelevante que tales becarios, a la par, hayan desempeñado 

algún trabajo remunerado, en tanto que tal aspecto no habrá incidido en el 

objetivo propuesto. 

 

93. Aunado a lo anterior, cabe destacar que las becas de formación que se 

otorgan para el estudio de posgrados, por su propia naturaleza, se dirigen a 

un sector de la población adulta, que ya ha concluido su educación hasta el 
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nivel universitario. Y en este contexto, debe tomarse 

en consideración que este tipo de personas, con ese 

nivel educativo, por lo general cuentan con trabajos y 

compromisos que difícilmente pueden dejar a un lado 

por dedicarse a estudiar un posgrado de tiempo completo. 

 

94. Por lo que en estos casos, el otorgamiento de una beca resulta un incentivo 

apto para lograr que las personas en estas circunstancias se decidan a 

continuar su educación superior a través de estudios de posgrado o del 

desarrollo de proyectos de investigación que puedan ser valiosos para su 

proyecto de vida y para el país; lo cual es acorde con el artículo 13, párrafo 

2, inciso e), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en tanto se busca romper las barreras para que ese sector de la 

población pueda continuar con los estudios de nivel posgrado. 

 

95. En razón de lo anterior, el requisito de “dedicación exclusiva”, al impedir que los 

becarios del CONACYT puedan desempeñar trabajos remunerados distintos 

a la docencia o investigación, en lugar de fomentar estos niveles educativos 

e incentivar a que las personas realicen este tipo de estudios, puede 

propiciar que el sector de la población más próximo a acceder a esos 

niveles educativos se vea desincentivado y acceder a los niveles educativos 

de posgrado, por lo que debe concluirse que tal restricción no encuentra 

justificación constitucional ni convencional alguna. 

 

96. Luego, al no existir una razón constitucional o convencional que justifique la 

restricción derivada del requisito de “dedicación exclusiva”, debe concluirse que 

tal restricción resulta inconstitucional. 

 

97. No pasa inadvertido para esta Suprema Corte que pueden existir casos en 

que con motivo de una misma convocatoria de becas comparezcan 

aspirantes en igualdad de circunstancias académicas o que cuenten con 

proyectos igualmente valiosos, y que en esos casos bien podría optarse por 

dar preferencia a quienes tengan una mayor necesidad económica, esto es, 
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a quienes no cuenten con un trabajo remunerado, atendiendo al tope 

presupuestal y fondos correspondientes; pero ello no puede ser un factor 

determinante para eliminar a los aspirantes que sí cuenten con un empleo. 

 

98. Razón por la cual, si en el presente caso la “dedicación exclusiva” sirvió como 

parámetro para vedar por completo la posibilidad de que personas que 

contaran con trabajos remunerados distintos a los señalados en la 

convocatoria pudieran acceder o continuar gozando de las becas del 

CONACYT, debe concluirse que tal determinación resultó injustificada. 

 

99. En las relatadas consideraciones, lo procedente es conceder el amparo 

solicitado para el efecto de que la Sala responsable: 

 

1) Deje insubsistente la sentencia reclamada; y 

 

2) Emita otra en la que tomando en consideración lo resuelto en este 

fallo respecto de los alcances del derecho consagrado en el artículo 

3, fracción V, Constitucional, la interpretación sobre el requisito de 

“dedicación exclusiva”, y las consideraciones relacionadas con la falta de 

razonabilidad constitucional de dicho requisito, declare la invalidez de 

la resolución por la que se suspendió la beca al actor y ordene a la 

autoridad demandada que inaplique dicho requisito. 

 

100. Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra la 

sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Décima 

Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

para los efectos precisados en la parte final de este fallo. 
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Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, 

devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen; 

y, en su oportunidad archívese el toca como asunto 

concluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, 

Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la 

aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente 

como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 

 


