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ACTA DE RECONOCIMIENTO DE SUCESORES 

En _________________________________________________________________ a 
_________________________________ YO, ____________________________, 
______________________ de la cual adjunto copia del nombramiento,  HAGO 
CONSTAR, la comparecencia de la personas que a continuación se mencionan, 
quienes manifiestan ser los que cuentan con derechos para suceder a 
_______________________________. 
Con número de registro en el Padrón Nacional Cafetalero  ______________________. 
Del cual presentan original del acta de defunción de fecha, ____________________, 
la cual tuve a la vista en original. Expedida por el Registro Civil en 
_____________________________, el día ______________________.  
Relación de personas que asisten al acto: 

1. _________________________________________, _____________________, 
quien se identifica con _________ número de identificación _______________. 
 

2. _________________________________________, _____________________, 
quien se identifica con _________ número de identificación _______________.  
 

3. _________________________________________, _____________________, 
quien se identifica con _________ número de identificación _______________.  
 

4. _________________________________________, _____________________, 
quien se identifica con _________ número de identificación _______________.  
 

5. _________________________________________, _____________________, 
quien se identifica con _________ número de identificación _______________.  
 

6. _________________________________________, _____________________, 
quien se identifica con _________ número de identificación _______________.  
 

7. _________________________________________, _____________________, 
quien se identifica con _________ número de identificación _______________.  
 

8. _________________________________________, _____________________, 
quien se identifica con _________ número de identificación _______________.  
 

9. _________________________________________, _____________________, 
quien se identifica con _________ número de identificación _______________.  
 

10. _________________________________________, _____________________, 
quien se identifica con _________ número de identificación _______________.  
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Una vez enterados los presentes de los recursos que el Finado tiene a su 
nombre en el  Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Garantía 
Liquida (FIRCAFÉ) Número (F/11811) F diagonal UNO UNO OCHO UNO, ante 
“AMECAFÉ” Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A. C.,  con 
un capital a su favor por la cantidad de $_________________ 
(__________________________________________ 00/100 MN) ), según consulta 
de estado de cuenta de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil 
diecisiete, más el importe que se adicione hasta en tanto se adjudique a favor 
de: 

1. _________________________________________, a quien se le adjudica el 
Elija un elemento. %  (Elija un elemento.) del monto referido.  
 

2. _________________________________________, a quien se le adjudica el 
Elija un elemento. %  (Elija un elemento.) del monto referido.  
 

3. _________________________________________, a quien se le adjudica el 
Elija un elemento. %  (Elija un elemento.) del monto referido. 
 

4. _________________________________________, a quien se le adjudica el 
Elija un elemento. %  (Elija un elemento.) del monto referido. 
  

5. _________________________________________, a quien se le adjudica el 
Elija un elemento. %  (Elija un elemento.) del monto referido. 
 

6. _________________________________________, a quien se le adjudica el 
Elija un elemento. %  (Elija un elemento.) del monto referido.  
 

7. _________________________________________, a quien se le adjudica el 
Elija un elemento. %  (Elija un elemento.) del monto referido.  
 

8. _________________________________________, a quien se le adjudica el 
Elija un elemento. %  (Elija un elemento.) del monto referido.  
 

9. _________________________________________, a quien se le adjudica el 
Elija un elemento. %  (Elija un elemento.) del monto referido.  
 

10. _________________________________________, a quien se le adjudica el 
Elija un elemento. %  (Elija un elemento.) del monto referido. 
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Una vez que se ha acordado la sucesión, firman de conformidad en este acto 
todos los participantes, eximiendo de todo reclamo posterior a la AMECAFÉ 
como Fideicomitente y al Comité Técnico como órgano de autorización del 
Fideicomiso arriba señalado. 
  
A _______________________________, en                                                               . 
 
 
 

1. _____ ________________________________________ _______ 
(Firma y huella) 

 
 
 

 
2. _____ ________________________________________ _______ 

(Firma y huella) 
 
 
 

 
3. _____ ________________________________________ _______ 

 (Firma y huella) 
 
 
 

 
4. _____ ________________________________________ _______ 

 (Firma y huella) 
 
 
 

 
5. _____ ________________________________________ _______ 

 (Firma y huella) 
 
 
 

6. _____ ________________________________________ _______ 
 (Firma y huella) 
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7. _____ ________________________________________ _______ 
 (Firma y huella) 

 
 
 

8. _____ ________________________________________ _______ 
 (Firma y huella) 

 
 
 

9. _____ ________________________________________ _______ 
 (Firma y huella) 

 
 
 

10. _____ ________________________________________ _______ 
 (Firma y huella) 

 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 

La Autoridad Municipal de _______________________. 
(Firma) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. La Autoridad Municipal acreditará al(los) sucesor(es) legítimo(s) del FIRCAFÉ a través de un “Acto 
Sucesorio” donde acudan todos los familiares con derecho por afinidad y/o consanguinidad, y que 
todos los familiares que se hallaren en el mismo grado de sucesión firmen el Acta de Reconocimiento 
de Sucesores de acuerdo a lo establecido en el Código Civil Federal, DOF 03-06-201, SOBRE LAS 
SUCESIONES, Artículos 1615 al 1635.  
 
Sucesores legítimos: Primero.-Cónyuge, Segundo.Hijos y/o Padres, Tercero. Nietos y/o Abuelos y/o 
Hermanos, Cuarto.- Biznietos y/o Bisabuelos y/o Tíos y/o Sobrinos. 
 
En todos los casos deberán acreditar correctamente su parentesco (ejemplo: acta de nacimiento de los 
hijos del productor) y firmar todos los familiares que tengan igualdad de derecho según el orden de 
sucesión mencionado. 
 

2. Firmado y sellado en todas sus hojas por una autoridad municipal electa, según aplique en la entidad 
federativa (Agente Mpal., Presidente Mpal., Presidente Auxiliar Mpal., Síndico, Agente Auxiliar Mpal., 
Sub-Agente Mpal., Comisario Mpal., Regidor Mpal.). 
 

3. Incluir copia del nombramiento de la autoridad municipal que firma el Acta de Reconocimiento de 
Sucesores.  
 

4. La presente deberá contar con firma y huella igual a la presentada en la identificación oficial de todos 
los asistentes. 
 

5. Anexar copia de la identificación oficial vigente de todos los firmantes (IFE o INE, Cédula Profesional, 
Pasaporte o Cartilla M.).  
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Datos complementarios del sucesor: 

 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

 

Teléfono: _____________________________________________________________ 

 

Celular o alternativo: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Enviar Solicitud a: 

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva 
del Café, A.C. 

Dirección: 
Calle Tenayuca #107 

Col. Vertiz Narvarte 

Delegación Benito Juarez 

CDMX 

C.P. 03600 

 

Atención: 
Marcos Andres Oviedo Mendiola 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


	Nombre_Productor: Nombre y apellidos del productor fallecido
	Número_Productor: Folio del productor fallecido
	Fecha_Fallecimiento: Fecha de fallecimiento (DD/MM/AA)
	Localidad_Fallecimiento: Escriba localidad, municipio y entidad
	Fecha_Acta: DD/MM/AA
	Parentesco_01: Parentesco con el finado
	ID1: [1]
	Identificacion_01: Número de Identificación
	Parentesco_02: Parentesco con el finado
	ID2: [1]
	Identificacion_02: Número de Identificación
	Parentesco_03: Parentesco con el finado
	ID3: [1]
	Identificacion_03: Número de Identificación
	Parentesco_04: Parentesco con el finado
	ID4: [1]
	Identificacion_04: Número de Identificación
	Parentesco_05: Parentesco con el finado
	ID5: [1]
	Identificacion_05: Número de Identificación
	Parentesco_06: Parentesco con el finado
	ID6: [1]
	Identificacion_06: Número de Identificación
	Parentesco_08: Parentesco con el finado
	Parentesco_07: Parentesco con el finado
	ID7: [1]
	Identificacion_07: Número de Identificación
	ID8: [1]
	Identificacion_08: Número de Identificación
	Parentesco_09: Parentesco con el finado
	ID9: [1]
	Parentesco_010: Número de Identificación
	Nombre_Pariente_010: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Identificacion_09: Número de Identificación
	ID10: [1]
	Identificacion_010: Número de Identificación
	Cantidad: Escriba cantidad con número
	Cantidad_Letra: Escriba cantidad con letra
	Nombre_Pariente_01: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Nombre_Pariente_02: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Porcetaje_01: [0]
	Porcetaje_letra_01: [0]
	Nombre_Pariente_03: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Porcetaje_02: [0]
	Porcetaje_letra_02: [0]
	Nombre_Pariente_04: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Porcetaje_03: [0]
	Nombre_Pariente_05: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Porcetaje_04: [0]
	Porcetaje_letra_03: [0]
	Porcetaje_letra_04: [0]
	Nombre_Pariente_06: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Porcetaje_05: [0]
	Porcetaje_letra_05: [0]
	Porcetaje_06: [0]
	Porcetaje_07: [0]
	Porcetaje_08: [0]
	Porcetaje_09: [0]
	Porcetaje_10: [0]
	Nombre_Pariente_07: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Porcetaje_letra_06: [0]
	Porcetaje_letra_07: [0]
	Nombre_Pariente_08: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Porcetaje_letra_08: [0]
	Nombre_Pariente_09: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Porcetaje_letra_09: [0]
	Porcetaje_letra_10: [0]
	Fecha: Fecha (día, mes y año con letra)
	Lugar: Haga clic aquí y escriba localidad, municipio y entidad
	Municipio_Autoridad: Localidad y Municipio
	Cargo_Autoridad: Cargo como autoridad municipal
	Nombre_Autoridad_Municipal: Nombre y apellidos de la autoridad
	Nombre_Pariente_10: Nombre, apellido paterno y apellido materno
	Correo_Sucesor: Correo Electrónico del Sucesor
	Telefono_Sucesor: Teléfono Principal del Sucesor
	Telefono_Alternativo: Teléfono Celular o Alternativo del Sucesor


