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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Universidad Estatal de Sonora, con la visión de mejorar constantemente las 
prácticas administrativas, elabora y somete a aprobación el presente Reglamento de 
Cuotas Escolares, en el que se establecen las bases y criterios que habrán de 
regularlas. 
  
Destacamos la armonía de sus disposiciones, que a la vez que procuran la eficacia y 
eficiencia en la obtención de este importante rubro de ingresos institucionales, tienen 
como finalidad misma facilitar el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes 
sonorenses, tutelando particularmente a aquellos que provienen de las clases o 
sectores sociales menos favorecidos. 
  
Y es que la filosofía con la que fueron concebidas sus normas, se basa en la premisa 
básica de que ningún joven que anhele su superación personal por medio de la 
educación superior, se quede sin estudiar por razones de índole económica. 
  
Para ello, se han previsto distintos mecanismos de apoyo, como son las exenciones de 
pago, descuentos, convenios para el pago en parcialidades de las cuotas escolares, 
hasta facultades de condonación de adeudos en casos particularmente especiales. 
 
Claro que ese tipo de beneficios y facilidades han sido concebidos a favor de aquellos 
estudiantes que verdaderamente lo necesitan para continuar con sus estudios, o que lo 
ameritan por sus destacados resultados académicos, culturales o deportivos, pero sin 
que se otorguen prebendas de manera generalizada o sin justificación alguna. 
  
Así pues, se consolida el concepto de ingresos para apoyos y servicios a estudiantes, 
mismos que desde su implementación han permitido que un número considerable de 
destacados alumnos de la Universidad Estatal de Sonora, participen en los programas 
de movilidad estudiantil, tanto nacional como internacional. 
  
Puntualizándose, además, que desde la vigencia del anterior Reglamento de cuotas, 
vigente a partir del 1° de diciembre de 2007, las cuotas escolares han contribuido a 
fortalecer programas de salud universitaria, cultura y deporte, entre otros. 
  
La conceptuación e incorporación de nuevas figuras y facultades, es la clave para 
armonizar la visión de otorgar los apoyos explicados, con la necesidad de obtener los 
recursos necesarios para ampliar la cobertura de los servicios institucionales y mejorar 
sus indicadores de calidad. 
 
De tal manera que con toda claridad se definen conceptos, y se delinean 
competencias, lo que otorga un marco de mayor certidumbre, particularmente por 
cuanto hace a los supuestos en que procede la exención de las cuotas escolares, los 
descuentos y la condonación. Igualmente se identifican a las unidades administrativas 
que habrán de emitir lineamientos operativos, a aquellas que integrarán expedientes, 
autorizarán los convenios de pago en parcialidades, o la que resolverá lo relativo a la 
condonación de adeudos. 
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REGLAMENTO DE CUOTAS ESCOLARES  

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA  
 
 

CAPÍTULO I  
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular lo relativo a los ingresos 
por concepto de cuotas escolares de la Universidad Estatal de Sonora, en lo sucesivo 
“LA UES”; sus modalidades y montos, los casos de exención y de descuento respecto 
de las mismas, y las situaciones en que excepcionalmente procede su devolución, 
bonificación, condonación o pago en parcialidades.  
 
Artículo 2.- Los montos de las cuotas escolares serán revisados anualmente.  
Para tal efecto la Secretaria General Académica y la Secretaría General Administrativa, 
conjuntamente, someterán a la consideración del Rector, un anteproyecto de 
actualización para que, previa su revisión, sea presentado ante el Consejo Directivo 
para su autorización.  
 

Para el caso de que con posterioridad a la autorización anual a que se refiere el párrafo 
anterior, sea necesario incorporar otras modalidades de conceptos en la tabla a que se 
refiere el Artículo 6° del presente Reglamento, el Rector proveerá lo conducente, y 
fijará los importes respectivos dentro de la propia tabla, dándolos a conocer a la 
unidades administrativas competentes para su cobro, así como a la comunidad 
estudiantil por medio del portal de Internet de la Universidad Estatal de Sonora, y por 
cualquier otro medio que considere pertinente. Estas cuotas serán sometidas a 
consideración del Consejo Directivo en la siguiente sesión, para su autorización.  

 
Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

I. Bonificación: la aplicación de los montos que son objeto de devolución, para 
pagos de cuotas posteriores, a elección de los interesados. 

 
II. Condonación: la liberación de la obligación de pago de cuotas escolares, total 

o parcial, en los términos previstos en el presente Reglamento. 
 
III. Convenio de pago: acuerdo de voluntades, expresado por escrito, mediante 

el cual “LA UES” y los alumnos interesados, difieren el pago de las cuotas 
escolares, en las formas y términos que se señalarán en el presente 
Reglamento.  

 
IV. Cuotas escolares: los conceptos a que se refiere el artículo 5° del presente 

Reglamento, incluidas las actualizaciones y multas. 
 

V. Descuento: la reducción porcentual de uno, o varios, de los conceptos a que 
se refiere el Artículo 5° del presente Reglamento, sin que dicha reducción 
abarque la totalidad del monto que deba pagarse por dicha cuota, o cuotas. 
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VI. Devolución: el reembolso de las cuotas escolares pagadas por el interesado a 
“LA UES”, por las causas previstas en el presente Reglamento y por conducto 
de las unidades administrativas que se señalan para tal efecto.  

 
VII. Diferimiento: la prórroga de pago en parcialidades, hasta su total cobertura, 

con motivo de la celebración del convenio respectivo.  
 

VIII. Exención: la inexistencia de obligación de pago de las cuotas escolares, 
respecto uno o de varios conceptos de los que se refiere el Artículo 5° del 
presente Reglamento. 

 
Artículo 4.- La resolución de situaciones no previstas en el presente Reglamento, así 
como su interpretación para efectos administrativo, será competencia del Rector.  
 
 

CAPÍTULO II  
 

DE LAS CUOTAS ESCOLARES  
 

Artículo 5.- Las cuotas escolares se causarán conforme a los siguientes conceptos:  
 
I.- Por colegiatura, tales como inscripción, reinscripción y costo por materia;  
II.- Por apoyos y servicios a estudiantes;  
III.- Por la prestación de servicios académicos y/o administrativos;  
IV.- Por recargos y multas;  
V.- Por entero de contribuciones, aprovechamientos o productos a favor de la 

Federación o del Estado de Sonora, conforme a las leyes y Reglamentos aplicables, 
que previa o posteriormente realice “LA UES”, con cargo a los interesados;  

VI.- Por los conceptos que se señalen en las convocatorias respectivas, en aquellos 
casos en que la naturaleza del servicio esté sujeta a la emisión de las mismas, y  

VII.- Por los demás que determine el Consejo Directivo de ”LA UES”.  
 
Artículo 6.- Las modalidades de cada uno de los conceptos a que se refiere el artículo 
anterior, y sus montos respectivos, serán fijadas en la tabla de cuotas escolares anexas 
al presente Reglamento, así como en las mencionadas convocatorias.  
 
Artículo 7.- El pago por concepto de Apoyos y Servicios a Estudiantes, será destinado 
a apoyar los programas de movilidad nacional e internacional, becas estudiantiles de 
licenciatura, salud universitaria, de adquisición y de financiamiento de equipo de 
cómputo y de materiales de apoyo didáctico, atención a jóvenes indígenas y 
actividades deportivas y culturales, así como en todo lo relativo al auxilio de las 
acciones a que se refiere el presente artículo.  
 
Por cuanto hace a los ingresos obtenidos por los demás conceptos señalados en el 
Artículo 5º del presente Reglamento, su uso, destino y ejercicio estará sujeto a la 
autorización del Consejo Directivo, conforme al presupuesto que anualmente formule y 
apruebe el Congreso del Estado.  
 
Artículo 8.- Para los efectos del presente Reglamento, el personal administrativo de 
”LA UES” sólo podrá recibir y registrar los montos por los conceptos previstos en la 
tabla de cuotas escolares, mediante el procedimiento respectivo que se establezca.  
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Artículo 9.- A cada pago de una cuota escolar, de varias pero tratándose de una sola 
exhibición, o de pago parcial, corresponderá la expedición de un comprobante oficial 
de la Universidad Estatal de Sonora.  
 
Artículo 10.- Los comprobantes de pago a que se refiere el artículo anterior, deberán 
contener como mínimo los siguientes elementos:  
 
I.- Nombre del interesado;  
II.- Número de expediente del interesado;  
III.- Programa educativo que cursa o cursó;  
IV.- Nombre de la Unidad Académica que expide el recibo;  
V.- Número consecutivo o de folio;  
VI.- Fecha en que se recibe el pago;  
VII.- Monto del pago, expresado en moneda nacional;  
VIII.- Concepto y modalidad por el que se percibe el pago;  
IX.- La mención de tratarse de un pago total o parcial de cada concepto.  
IX.- Nombre y firma del empleado que recibe el pago, y  
X.- Sello de recibido.  
 
 
Artículo 11.- Invariablemente, los montos de las cuotas escolares deberán 
establecerse en moneda nacional, y ser pagados en efectivo o mediante cheque en las 
cajas de cualquier Unidad Académica de ”LA UES” o en las instituciones bancarias 
autorizadas, conforme al concepto y modalidad de que se trate el pago. 
 
En ese último caso, en el portal de Internet de ”LA UES” se publicarán las instituciones 
bancarias autorizadas para recibir los pagos por concepto de cuotas escolares.  
 
El pago realizado por medio de cheques se entenderá hecho salvo buen cobro del 
mismo, con independencia de los recargos y multas que se generen por la insuficiencia 
de fondos y, en su caso, por el pago extemporáneo.  
 
 
Artículo 12.- Para el pago de las cuotas escolares, se observarán las siguientes 
disposiciones:  
 
I.- El interesado deberá cubrir en una sola exhibición las cuotas correspondientes a los 

conceptos de inscripción, reinscripción, apoyos y servicios a estudiantes, costos de 
materias y de cualquier otro servicio que proporcione “LA UES”, y que corresponda 
al trámite que da origen al pago; sin perjuicio de los casos previstos en el presente 
Reglamento. 

 
II.- En todo caso, el interesado deberá haber cubierto cualquier adeudo anterior, para 

tener derecho a los servicios que proporciona “LA UES”, salvo que se encuentre en 
los supuestos señalados en el Artículo 15. 

 
III.- “LA UES” podrá establecer cuotas diferenciadas para los cursos que se impartan 

en los períodos intersemestrales, de acuerdo con las características de cada curso. 
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Artículo 13.- Los alumnos quedarán exentos del pago de las cuotas escolares, bajo 
las siguientes condiciones y sólo por los conceptos que a continuación se señalan:  
 
I.-  Cuando el alumno acredite pertenecer a alguna etnia indígena.   

La exención prevista en esta fracción, únicamente aplicará respecto a los 
conceptos de inscripción, reinscripción y costos por materia; y estará sujeta a 
que el alumno sea regular, en los términos del Reglamento respectivo; salvo los 
casos excepcionales que, previo análisis, autorice expresamente el Rector.  
 

II. –  Cuando el alumno se encuentre en  los supuestos previstos en las Condiciones 
Generales de Trabajo vigentes al momento en que se debieran causar las 
cuotas correspondientes, por los conceptos ahí señalados. 

 
III. –  Cuando la exención se derive de convenios o acuerdos establecidos por “LA 

UES”.  
 
 En los propios convenios o acuerdos, a que se refiere la presente fracción, se 

precisarán las situaciones y conceptos de exención, mismas que se darán a 
conocer a las unidades administrativas responsables de aplicarlos. 

 
IV. –  Los demás que señale el Reglamento General para el Otorgamiento de Becas y 

Estímulos Institucionales para Alumnos.  
 
 
Artículo 14.- Los alumnos podrán obtener descuento en los pagos de los costos por 
materia, bajo las siguientes condiciones y sólo por los conceptos que a continuación se 
señalan:  
 

I. Cuando el alumno de nuevo ingreso haya obtenido un promedio general en sus 
estudios de bachillerato, igual o mayor a 90, aplicándose el descuento en las 
asignaturas conforme al siguiente esquema: 

 
Promedio de 90 a 95:    40% y; 
Promedio de 96 a 100:   50%. 

  
 Este descuento también aplica para los alumnos que ingresen por proceso de 
equivalencia de estudios. 
 

II. Cuando al concluir el semestre, el alumno obtenga en evaluación   ordinaria, o 
sumativa, un promedio general semestral igual o mayor a 90 o 9.0, según el 
plan de estudios de que se trate, aplicándose el descuento conforme al 
esquema señalado en la fracción anterior. 
 
En el caso de estudios de posgrado, procederá un descuento del 50%, al 
obtener un promedio de 96 a 100. 
 
El descuento a que se refiere la presente fracción, únicamente aplicará sobre el 
costo de las materias, en igual número de asignaturas  a las cursadas por el 
alumno en el período escolar por el cual obtuvo el derecho a este descuento. 
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Este descuento no se aplica en el caso de que el alumno curse asignaturas en 
períodos intersemestrales, así como tampoco las calificaciones obtenidas en 
esos períodos generarán el derecho al descuento a que se refiere esta fracción.  
 

 
III. Cuando el alumno destaque en actividades deportivas, artísticas, culturales, 

académicas o cívicas, conforme a los lineamientos señalados en la normatividad 
respectiva. 

 
IV. Cuando el descuento se derive de convenios o acuerdos establecidos por “LA 

UES”.  
En los propios convenios o acuerdos, a que se refiere la presente fracción, se 
precisarán las situaciones y conceptos de descuento, mismas que se darán a 
conocer a las unidades administrativas responsables de aplicar los mencionados 
descuentos.  
 

V. Los demás que señale el Reglamento General para el Otorgamiento de Becas y 
Estímulos Institucionales para Alumnos.  
 
 

Artículo 15.- Cuando el alumno acredite ante la Dirección de Unidad Académica 
respectiva, no estar en condiciones de cubrir las cuotas semestrales, deberá realizar un 
pago inicial que incluya todos los conceptos de cobro, excepto el de costo por 
materias; el cual podrá cubrirse en pagos parciales diferidos que se distribuirán dentro 
del propio período escolar, hasta cubrir el importe total; conforme al convenio de pago 
en parcialidades que al efecto autorice el Director de Unidad Académica.  

En caso de que el alumno demuestre no estar en condiciones de cubrir el pago inicial 
total requerido o adeudos anteriores, deberá exponer por escrito su situación, lo cual 
será analizado por la Dirección de Unidad Académica, quien determinará si procede la 
celebración de un convenio especial. Para la realización de este convenio, el estudiante 
deberá efectuar un pago, cuyo monto será establecido por la Dirección de Unidad 
Académica, de acuerdo a la situación económica específica del interesado. 

 

Artículo 16.- Procederá la condonación parcial o total de las cuotas escolares, o de 
adeudos anteriores, en los casos en que las condiciones del alumno así lo ameriten, 
considerando también su desempeño académico.  

Cada uno de los casos será resuelto por el Rector, considerando la opinión del titular 
de Dirección de Unidad Académica a la que esté adscrito el alumno, y las constancias 
que obren en el expediente que ésta última le remita.  

 



Reglamento de Cuotas Escolares 

Universidad Estatal de Sonora  8

CAPÍTULO III  
 

DE LAS DEVOLUCIONES Y DE LA BONIFICACIÓN  
 
 

Artículo 17.- La devolución de las cuotas escolares cuyo pago haya sido efectuado 
por los alumnos, o interesados, sólo procederá en los siguientes casos: 

I. Por situaciones imputables a “LA UES” 

II. Por cancelación del proceso de inscripción o reinscripción a solicitud del 
alumno; siempre y cuando ésta sea presentada dentro de los primeros veinte 
días hábiles a partir de que realizó su trámite, en cuyo caso, sólo se realizará la 
devolución del costo de las materias o la cancelación del convenio celebrado. 

En ambos casos, el interesado deberá presentar por escrito la solicitud respectiva, la 
cual deberá ser acompañada del original del recibo de pago de que se trate y de todos 
los documentos comprobatorios en que se motive la solicitud, así como aquellos que 
en su caso solicite “LA UES”.  

La Dirección de Unidad Académica analizará las solicitudes de devolución que se 
presenten y resolverá lo procedente.        

 
Artículo 18.- A elección de los interesados, el importe de las cuotas objeto de 
devolución, podrán ser aplicadas como bonificación para el pago de futuras cuotas 
escolares, expidiéndose al efecto la correlativa nota de crédito, o documento análogo.  
 
Artículo 19.- Cuando el alumno tenga un saldo a favor por concepto de costo por 
materias, no procederá la devolución, por lo que esta cantidad le será bonificada para 
el pago de futuras cuotas escolares. Esta bonificación no procederá en los casos de 
baja voluntaria en asignaturas, efectuada por el alumno durante el período 
programado para este fin. 
 
 

 
 

TRANSITORIOS  
 

 
 
Primero.-  El presente Reglamento entra en vigor a partir del día 7 de diciembre de 

2013, día siguiente de su aprobación en la VI sesión ordinaria del 
Consejo Directivo, por acuerdo CD/06-12-13/SOVI-A12. 

 
Segundo.-  Se modifica el Artículo 15 del presente Reglamento, lo cual entra en 

vigor a partir del día 22 de marzo de 2014, día siguiente de su 
aprobación en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, por acuerdo 
CD/21-03-14/SOVII/A12. 

 
Tercero.-  Se modifica el Artículo 14 del presente Reglamento, lo cual entra en 

vigor a partir del día 22 de noviembre de 2014, día siguiente de su 
aprobación en la X Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, por acuerdo 
CD/21-11-14/SOX/A19. 



Reglamento de Cuotas Escolares 
 

 
 
 
 

 
Universidad Estatal de Sonora 
 
 

9 

 
Cuarto.-  Las cuotas escolares que se causen por los programas de educación 

continua y de posgrado, serán previstas y reguladas en los 
Reglamentos, lineamientos y convocatorias, respectivos. 

 
Quinto.-  Se abroga el Reglamento de Cuotas Escolares de fecha 8 de diciembre 

de 2012. 
 

Sexto.- Se derogan todas las disposiciones que se  opongan al presente 
Reglamento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hermosillo, Sonora, Noviembre de 2014. 
 
 




