
 



 

PRESENTACIÓN 

 
Es importante contar con una guía sencilla, precisa y breve que oriente a 
los beneficiarios del trabajador fallecido, acerca de los derechos 
contractuales y los pasos a seguir para el reclamo de las prestaciones 
pactadas entre la universidad y el gremio sindical respectivo. Por ello, la 
Dirección de Personal, como instancia competente y una de las 
involucradas en el trámite correspondiente, optó por elaborar el presente 
documento como una sinopsis de los derechos de los trabajadores que 
pueden ser reclamados por los beneficiarios directos del trabajador 
fallecido. 

 
 

Como Director de Personal de la Institución, tengo la certeza de que el 
presente material será de utilidad a los beneficiarios para que reclamen 
las prestaciones contractuales a que tengan derecho. 

 
 
 
 

MC. Adán Zamora Olea 



Compañeros trabajadores afiliados al STAUAG y STTAISUAGro 
(Contratos Colectivos 2021 – 2022) 

 
A su ausencia por FALLECIMIENTO, sus beneficiarios por ley ―o a quien o quienes designen― pueden reclamar las siguientes prestaciones: 

 
Prestación Ley y/o Cláusula Descripción Quién cubre Requisito y/o Condición Ante quién 

acudir 
 

Gastos de funerales 
STAUAG 

 
Cláusula 156, párrafo 

tercero. 

La Universidad cubrirá gastos por concepto de funerales 
del trabajador, padres, hijos y cónyuge por la cantidad 
de $28,200.00 (veintiocho mil doscientos pesos 00/100 
M.N.), a la presentación de la copia certificada del acta 
de defunción. 

 
UAGro 

Copia certificada del acta de 
defunción. 

Área de Egresos 
en Tesorería. 

 
Gastos de defunción 

STTAISUAGro 

 
Cláusula 87, párrafo 

segundo. 

La UAGro cubrirá gastos por concepto de funerales del 
trabajador, (padres, cónyuge e hijos) por la cantidad de 
$ 28,200.00 (veintiocho mil doscientos pesos 00/100 
m.n.), a la presentación de la copia certificada del acta 
de defunción. 

 

UAGro 

 
Copia certificada del acta de 
defunción. 

Área de Egresos 
en Tesorería. 

Indemnización por 
muerte natural 

STTAISUAGro 

 
 

Cláusula 83 numeral 
IV, incisos a) y b) 

La UAGro cubrirá en caso de muerte a los beneficiarios 
reconocidos por la autoridad correspondiente: 
        a) Quince días de salario integrado por cada año 
de servicio. 
        b) Seguro de vida y los gastos de funerales en una 
sola emisión, en los términos de este Contrato. 

 
 

UAGro 

• Copia certificada del acta de 
defunción. 

• Constancia de antigüedad 
laboral en la UAGro con 
Permisos Sin Goce de 
Salario. 

 
Coordinación de 
Asuntos 
Jurídicos. 

Además, si es por muerte 
natural, la UAGro también 
paga. 

STAUAG 

 
 

Cláusula 39 Inciso b 

En el caso de los incisos a), b), c) y d) de la cláusula 
anterior, la Universidad cubrirá al trabajador o a sus 
beneficiarios 20 días de salario por cada año de 
servicio en una sola emisión y cualquier otra prestación 
legal o contractual a que tenga derecho. 

 
 

UAGro 
• Copia certificada del acta de 

defunción. 
• Constancia de antigüedad 

laboral en la UAGro 

 
Coordinación de 
Asuntos 
Jurídicos. 

Indemnización por muerte 
como consecuencia de 
riesgo en el l trabajo 

STTAISUAGro 

 
Cláusula 87 Párrafo 

Segundo 

En caso de muerte por riesgo, se aplicará lo establecido 
en los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del 
Trabajo, independiente de cualquier otra prestación a 
que tenga derecho. 

 

ISSSTE 

• Copia certificada del acta de 
defunción; 

• acreditar de ser beneficiario 
• acreditación del riesgo 

 
Jefatura de 
pensiones del 
ISSSTE 



Prestación Ley y/o Cláusula Descripción Quién cubre Requisito y/o Condición Ante quién 
acudir 

 
 

Seguro de vida por muerte 
natural 

STAUAG 

 
 
 

Cláusula 158. 
Párrafo Primero 

 
 
 

La Institución pagará un seguro de vida por 
$292,000.00 (doscientos noventa y dos mil pesos 
00/100 M.N.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

UAGro 

• Original y copia del acta de 
defunción. 

• Original y copia del acta de 
nacimiento del finado y de los 
beneficiarios. 

• Credencial de Elector del 
finado y de los beneficiarios. 

• Comprobante de domicilio 
vigente. 

• CURP del finado y de los 
beneficiarios. 

• Copia de la baja en el 
ISSSTE. 

• Copia de los talones de pago 
de las 3 (tres) últimas 
quincenas. 

 
 
 
 
 
 

Área de 
Seguridad Social 
de la Dirección de 
Personal de la 
UAGro  

 
Seguro de vida por muerte 

natural  
STTAISUAGro 

 
 
 

Cláusula 88. 
Párrafo Primero 

La Institución otorgará a favor de los trabajadores 
técnicos, administrativos y de intendencia un Seguro 
de Vida, por la cantidad de $292,000.00 (doscientos 
noventa y dos mil pesos 00/100 m. n.) En caso de que 
la aseguradora contratada por la Universidad pague 
una cantidad inferior al monto pactado, la Institución 
se obliga a cubrir la diferencia. 

Seguro de vida por 
fallecimiento accidental 

STAUAG 
Cláusula 158. 

Párrafo Primero 
…con doble indemnización en caso de fallecimiento 
accidental… 

 
 
 

Aseguradora Atlas 

• Copia certificada del acta de 
defunción; 

• Certificado médico 
• Copia certificada de la 

Averiguación Previa 
• Comprobante de domicilio; 
• Un tanto del seguro de vida 
• y acta(s) de nacimiento del o 

de los beneficiario(s). 

 
 

Área de 
Seguridad Social 
de la Dirección de 
Personal de la 
UAGro. 

 
Seguro de vida por 

fallecimiento accidental 
STTAISUAGro 

 

Cláusula 88 
Párrafo Primero 

 
… con doble indemnización en caso de fallecimiento 
accidental… En caso de que la aseguradora contratada 
por la Universidad pague una cantidad inferior al monto 
pactado, la Institución se obliga a cubrir la diferencia. 

Seguro de vida triple por 
muerte colectiva 

STAUAG 
Cláusula 158. 

Párrafo Primero 

… y triple indemnización para el caso de muerte 
colectiva (entendiendo por ésta, la que señale la Ley 
General de Seguros). 

 
 
 

Aseguradora Atlas 

• Copia certificada del acta de 
defunción; 

• Certificado médico 
• Comprobante de domicilio; 
• Un tanto del seguro de vida 
• y acta(s) de nacimiento del o 

de los beneficiario(s). 

 
Área de 
Seguridad Social 
de la Dirección de 
Personal de la 
UAGro. 

Seguro de vida triple por 
muerte colectiva 

STTAISUAGro 

 
Cláusula 88 

Párrafo Primero 

… y triple indemnización en caso de muerte colectiva 
(entendiendo por ésta la que señale la ley general de 
seguros)…. En caso de que la aseguradora contratada 
por la Universidad pague una cantidad inferior al monto 
pactado, la Institución se obliga a cubrir la diferencia. 

 

Nota: 
 

En todos los casos, cuando la(s) persona(s) designada(s) como beneficiario(s) por el asegurado no tenga parentesco legal o consanguíneo con el finado; la Ley del Impuesto Sobre la Renta ordena la retención del 20% sobre el monto 
de la cantidad a pagar. Ley del ISR. Artículo 167, fracción XVI “…En este caso las instituciones de seguros deberán efectuar una retención aplicando la tasa del 20% sobre el monto de las cantidades pagadas, sin deducción alguna. 



Prestación Ley y/o Cláusula Descripción Quién cubre Requisito y/o Condición Ante quién 
acudir 

 
 

Seguro de Orfandad 
STAUAG 

 

y 
 

Seguro de Orfandad 
STTAISUAGro 

 

Cláusula 159. 
Párrafo Primero 

Cuando los trabajadores fallecidos que no cumplan los 
criterios que establece la Ley del ISSSTE para el pago de 
pensión por causa de muerte, que no sea consecuencia 
de un riesgo de trabajo, la Universidad cubrirá a los 
deudos, una pensión de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 
 
 

(Se pagará hasta que los hijos cumplan 18 años de edad 
y se podrá ampliar hasta 25 años mientras continúen 
estudiando el nivel de la licenciatura) 

 
 
 
 
 

UAGro 

 
• Copia certificada del acta de 

defunción,; 
• Acreditación de ser 

beneficiario; 
• Constancia de antigüedad 

laboral en la UAGro que 
incluya la(s) licencia(s) sin 
goce de salario, y 

• Comprobar ante la dirección 
correspondiente la situación 
académica del beneficiario. 

 
Dirección de 
Personal de la 
UAGro 

 
 
 

Cláusula 89 

 
Dirección de 
Personal de la 
UAGro 

 
Coordinación de 
Asuntos Jurídicos 

Parte proporcional del 
Aguinaldo 

STAUAG 
Cláusula 82, párrafo 

Segundo 

 
 

Este aguinaldo será proporcional para aquellos que 
tengan un mínimo de tres meses de laborar. 

 
 

UAGro 

Constancia de antigüedad 
laboral que incluya la(s) 
licencia(s) sin goce de salario 

 
(Se paga con el monto de la 
liquidación) 

 
 

Coordinación de 
Asuntos Jurídicos 
de la UAGro Parte proporcional del 

Aguinaldo 
STTAISUAGro 

Cláusula 59, párrafo 
Tercero 

Parte proporcional de la 
Prima de Vacaciones 

STAUAG 
Cláusula 84. 

Párrafo Primero 

La (UAGro) pagará una prima de vacaciones… 
proporcional para aquellos que tengan tres meses o 
más. 

 
 
 

UAGro 

Constancia de antigüedad 
laboral que incluya la(s) 
licencia(s) sin goce de salario. 

 
(Se paga con el monto de la 
liquidación. 

 
 

Coordinación de 
Asuntos Jurídicos Parte proporcional de la 

Prima Anual de Vacaciones 
STTAISUAGro 

Cláusula 57, 
numeral I 

(La UAGro se compromete a) Pagar… la Prima Anual 
de vacaciones del 50% de la percepción mensual… 

 
 
 

Fondo de Ahorro 
STAUAG 

 
 
 

Cláusulas 79 y 101 
inciso c) 

a) La Universidad aportará la cantidad del 1% 
mensual sobre el salario del trabajador para el 
Fondo de Ahorro que administrará el Sindicato,… 

b) al mismo tiempo la Universidad se compromete a 
efectuar un descuento equivalente a cada uno de 
los trabajadores académicos en los términos de la 
cláusula 101, inciso c) el 1% para el fondo de 
ahorro del personal académico se entregará al 
Sindicato el mismo día en que se cubra la 
quincena. 

 
(En total 2% más los intereses generados al momento 
de dejar de cotizar). 

 
 
 
 

STAUAG 

 
 
 
 
 

Copia certificada del acta de 
defunción y acreditación de 
ser beneficiario. 

 
 

Secretaría de 
Previsión Social y 
Vivienda del CEC 
del STAUAG 

 
Fondo de Ahorro 

STTAISUAGro 

 
Cláusulas 36 

inciso c) 

1% del salario quincenal del trabajador por concepto de 
Fondo de Ahorro, equivalente al que aporta la 
Universidad, mismo que será administrado por el 
Sindicato. 

 
STTAISUAGro 

 
CEC del 

STTAISUAGr
o 

 

Años de Servicio % Salario Base 
de 10.1 a 14.6 50% 
de 5.1 a 10.0 40% 
de 0.5 a 5.0 30% 

 



Prestación Ley y/o Cláusula Descripción Quién cubre Requisito y/o Condición Ante quién 
acudir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Ahorro para el 
Retiro 
S.A.R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley del I.S.S.S.T.E 
Artículo 98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los Trabajadores no deberán tener más de una Cuenta 
Individual, independientemente de que se encuentren 
sujetos a diversos regímenes de seguridad social. Si 
tuvieren varias Cuentas Individuales deberán hacerlo del 
conocimiento del PENSIONISSSTE o de la o las 
Administradoras en que se encuentren registrados, a 
efecto de que las empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR a que se refiere la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro promuevan los 
procedimientos de unificación o traspaso 
correspondientes que establezca la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSIONISSSTE 

Actualizar Homoclave emitida 
por el SAT, acudiendo a 
PENSIONISSSTE con la 
siguiente documentación. 

 
v Identificación oficial 

(Credencial de Elector 
vigente.) 

v Comprobante de domicilio 
vigente. 

v Talón de pago de la última 
quincena. 

v Constancia del SAT 
(Homoclave). 

Integrar expediente de 
identificación electrónica 
acudiendo a PENSIONISSSTE 
con la siguiente 
documentación. 

 
v Identificación oficial 

(Credencial de Elector 
vigente.) 

v Comprobante de domicilio 
vigente. 

v Dos referencias 
personales que sean 
mayores de edad, de los 
cuales  deberán 
proporcionar   los 
siguientes datos: nombre 
completo de la referencia, 
CURP, teléfono de 
contacto, parentesco o 
relación. 

v En caso de tener 
beneficiarios: nombre 
completo, parentesco, 
CURP y porcentaje 
asignado (deberá sumar 
el 100%). 

 
Para unificar cuentas del SAR- 
FOVISSSTE debes acudir a 
PENSIONISSSTE con la 
siguiente documentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de 
Seguridad Social 
de la Dirección de 

Personal. 

 



     
v Identificación oficial 

(Credencial de Elector 
vigente.) 

v Comprobante de domicilio 
vigente. 

v Talón de pago de la última 
quincena. 

v Constancia del SAT 
(Homoclave). 

v Carta patronal emitida por 
el área de Seguridad 
Social de la Dirección de 
Personal. 

v Constancia de servicios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad de 

los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSSTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley del ISSSTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo de crédito para vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOVISSSTE 

El(os) beneficiario(s) 
solicita(n) en la Dirección de 
Personal la Hoja del Historial 
de Aportaciones del 5% que 
expide el Área de Nóminas. 
Debe(n) acudir a FOVISSSTE 
con la siguiente 
documentación. 

 
v Identificación oficial 

(Credencial de Elector 
vigente). 

v Comprobante de domicilio 
vigente. 

v Ultimo talón de pago. 
v Constancia del SAT 

(Homoclave). 
v Hoja del Historial de 

Aportaciones del 5% 
que expide el Área de 
Nóminas. 

v Hoja Única de Servicios 
emitida por la Dirección de 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 

Área de 
Seguridad Social 
de la Dirección de 
Personal. 

 
Después acudir al 
FOVISSSTE 

Circunstancia cuando se 
reclaman derechos entre 
partes en conflicto y la 
obligación sea de la 
UAGro 

STAUAG 

 
Cláusula 160, párrafo 
Segundo y Art. 353-S 
de la Ley Federal del 

Trabajo 

 

Es una iniciativa personal del presunto beneficiario y la 
UAGro espera y se sujeta al fallo emitido por la autoridad 
competente. 

 
 

UAGro 

 
 

Documentos que acrediten 
poseer el mejor derecho 

 

Junta Especial de 
Conciliación y 
Arbitraje. 

 



Circunstancia cuando se 
reclaman derechos entre 
partes en conflicto y la 
obligación sea de la 
UAGro 

STTAISUAGro 

 
 

Cláusula 2, párrafo 
primero 

 

Es una iniciativa personal del presunto beneficiario y la 
UAGro espera y se sujeta al fallo emitido por la autoridad 
competente. 

 
 

UAGro 

 
 

Documentos que acrediten 
poseer el mejor derecho 

 

Junta Especial de 
Conciliación y 
Arbitraje. 

 



Notas: 
 

1. Cuando el trabajador bajo el Régimen Anterior Modificado (Décimo Transitorio) obtenga una Concesión de Pensión; cumpla 65 años de edad o (fallezca) el(os) beneficiario(s) puede(n) retirar los recursos del 
SAR y el FOVISSSTE, salvo que esté gozando de préstamo o crédito otorgado por el instituto de seguridad social en cuyo caso se descontará el saldo en contra del FOVISSSTE. Los recursos del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR) NO SON ENAJENABLES. 

 
2. Los beneficiarios legales del Trabajador titular de una Cuenta Individual… serán los Familiares Derechohabientes que establece la sección de Pensión por causa de muerte del Seguro de Invalidez y Vida 

Ley del ISSSTE. Art.78. 
 

3. Debes nombrar a tus beneficiarios. Este o estos deben conservar la copia fiel del original del formulario SAR_04 (denominado REGISTRO, ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL TRABAJADOR Y DESIGNACIÓN 
DE BENEFICIARIOS Ley del ISSSTE. Artículos: 90 bis-S, 90 bis-T y 90 bis-O, y 501 fracción I y IV de la Ley Federal del Trabajo. 

 
REQUISITOS GENERALE S A TODO TIPO DE TRÁMITE 

Pliego Testamentario (Designación de Beneficiarios) Acta o actas de nacimiento de los beneficiarios 
Constancia de antigüedad laboral en la UAGro del trabajador fallecido Acta de matrimonio certificada, en el caso de que exista matrimonio 
Baja de la nómina del trabajador fallecido Copias de la CURP del trabajador fallecido y de los beneficiarios 

Aviso de baja del trabajador fallecido en el ISSSTE Copia o copias del RFC con homoclave del trabajador fallecido o de los beneficiarios 
en caso de ser mayores de edad 

Hoja Única de Servicios expedida por la Dirección de Personal Copia del último talón de cheque del trabajador fallecido 

Acta certificada de defunción del trabajador Copia o copias de la Credencial de Elector del trabajador fallecido y los beneficiarios 

Acta certificada de nacimiento del trabajador fallecido Constancia de NO ADEUDO a la UAGro y a los sindicatos universitarios por el 
trabajador fallecido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Directorio 
 
 

Dr. José Alfredo Romero Olea. 
Rector. 

 
M.C. Armando Guzmán Zavala. 

Secretario General. 
 

M.C.C. Ángel Carrillo Chora. 
Director General de Recursos Humanos. 

 
M.C. Adán Zamora Olea. 

Director de Personal. 
 

Dr. Cesar Jiménez Duque. 
Jefe del Departamento de Seguridad Social. 
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Lic. Abelardo Alarcón Orduña. 
Lic. Seregni Alarcón Ariza. 

MC. Julio César Villegas García. 
Lic. Fernando Xochihua San Martín. 

MDF. Ysael López Gallegos. 



 


