
MECÁNICA SIMPLIFICADA PARA PRODUCTORES FALLECIDOS QUE CUENTAN 

CON RECURSOS EN FIRCAFE EN MONTOS DE HASTA $10,000.00 (DIEZ MIL 

PESOS 00/100 M. N.) O MENORES Y QUE NO CUENTAN CON TESTAMENTO 

 

1. Los sucesores del productor fallecido deberán obtener en la página de la 

AMECAFÉ www.amecafe.org.mx el formato del acta de reconocimiento 

de sucesores, el cual deberá ser requisitado ante la autoridad municipal 

correspondiente, con la presencia de los familiares que puedan tener 

derechos sobre los recursos depositados a nombre del fallecido en el 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Garantía Liquida 

(FIRCAFÉ) Número F/11811 (F diagonal uno uno ocho uno uno). 

2. Una vez firmado por las partes el o los sucesores definidos en el acta 

anterior, deberán acudir a las oficinas del Sistema Producto Estatal, o las 

oficinas de la AMECAFE, para tramitar la solicitud correspondiente que 

se emitirá a través del Sistema diseñado para tal fin. 

3. Deberán presentar copia y original para cotejo del acta de defunción del 

productor, copia de una identificación del productor fallecido, copia de 

la CURP del fallecido. 

4. El o los sucesores deberán presentar identificación oficial vigente copia y 

original para cotejo. 

5. En el caso de que los sucesores soliciten los recursos para depósito en su 

cuenta, deberán presentar una copia reciente de un estado de cuenta 

con número de cuenta CLABE. En el caso de que el recurso se requiera a 

través de su organización, ésta deberá estar acreditada para el 

procedimiento de dispersión y encontrarse vigente. 

6. El Sistema Producto Estatal revisará y validará la documentación 

presentada, obtendrá la solicitud del Sistema de Bajas del FIRCAFÉ la cual 

deberá ser firmada por los sucesores  y remitida por el Sistema Producto, 

en original con los documentos antes descritos a la dirección de la 

AMECAFÉ: Tenayuca 107, Col. Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, 

C.P. 03600, Ciudad de México. 

 

http://www.amecafe.org.mx/

