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LIBRO NUMERO TRESCIENTOS DOCE. 
INSTRUMENTO NOMERO QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO. -

-EN LA CIUDAD DE MEXICo, a veinticuatro de octubre del 

---JLV/BRA/BAEE. 

ano dos mil veintidos. -** - ----***-******** 

MIGUBL ANGET BETTRAN LARA, Titular de la Notaría número ciento 

Sesenta y Nueve de la ciudad de México, identificándome 

plenamente, hago constar EL CONTRATO DE SOCIEDAD, Por el que 

se constituye ECOVA GREEN", soCIEDAD ANÓNTA DE CAPTTAL 

VARIABLE, que otorgan los señores SERGTO EDGARDO VALLEJOS 

ORTIZ, ELIA MARIA DE LOURDES VATLEJOS ORTIZ (quien también 

acostumbra usar el nombre de ELIA VALLTOS ORTIZ) y JAVIER 

FRANCISco VALLEJOS ORTIZ, al amparo de la Autorización de Uso 

de Denominación o Razón Social expedida por la Secretaria de 

Economía, el día veintinueve de junio del año dos mil 

veintidós, con Clave Unica del documento "A202206291135494455Y 
a dos cero dos dos cero Seis dos nueve uno uno tres cindo 

cuatro nueve cuatro cuatro cinco cinco) que agrego al 

apéndice de esta escritura con la letra "A", al tenor dg los 

siguientes estatutos y transitorios, después de que le hube 
enterado de las penas en que 1ncurren quienes se cpnducen 

talsamente ante Notarlo:******* 

-------------------**-E S T A T O ***** 

ARTICULO PRIMERO. La denominación "ECOVA GREEN" se usará 

seguida de 1las palabras "SOCIEDAD ANONDMA DF CAPITAL 

VARIABLE", o de su abreviatura "S.A. DE C.V.", ----

ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto: -

a). Administrar y operar todo tpo de negoclos. 

b).Llevar a cabo por cuenta propla o de tercerps todo tipo 

de servicios de instalacion electr1ca mantenimiento y 

fabricaci ón de paneles solares. ************---------

c).Prestar y recibir toda clase de servicios y asesorias o 

consultorias financieras y de cualquler caraCter tales como 

administrativas, de tesoreria audittorlas, mercadotecnia, 

preparación de balances Y presupuestos; para realizar 

inversiones; elaboración de programas y manualesi análisis de 

resultados de operación, evaluación de información sobre 

productividad y de posibles financiamientos y la preparación 

de estudios acerca de la disponibilidad de capital, -----------

d). Llevar a cabo por cuenta propla o de terceros servicio de 
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informática de todo tipo, Comprd mportaclon, exportación 

venta de programas de COmputaC1on, máquinas de 

computadoras, reracciones paEd as misnas accesorios, partes 

desarro1lo 

componentes.-*-************* ***** **----

e).Representar o ser agente ae enpresas Comerciales 

industriales nacionales o extranj eras e intermediar en la 

venta de toda clase de bienes y servicios ya sea en forma de 

comisión, distribución, mediación, asesoria, promoción o 
cualesquiera actividad complementaria de comercialización en 

Mexico en e exttaJero 

f). Recibir Y ejecutar Los poderes Y mandatos que le 

otorgaren las personas fisicas o morales a los que prestare 

servicio y delegar en sus funcionarios Y empleados el 

ejercicio de dichos poderes o mandatos.----- -
g) Establecer sucursales, oficinas de representación Y 
corresponsalias en cualquier parte de la República Mexicana o 

del extranjero así como señalar y someterse a domicil20s 

n.Promover, organizar, administrar y supervisar toda 

de socledades mercantiles o civiles ya sea en México o en 

clase 

anJero.******------------------------- ** 
1) Levar a cabo por cuenta propia o de terCerOs P programas 

e capacitacion y desarrollo así como investy 
Clentltlcas para desarrollo tecnol6gico o investiga 
pEOreS1onales en las materias que requieran asP 
SIcas o morales a las que la sociedad preste serv 1as que la propia sociedad considere convenien airectamente o por medio de Instituciones Tecno 

0S 

en Gniversitarios o empresas 

rsonas 

sed 

ya 

nstItuciones especializadas en 
ichos Pais o en el Extranjero o mediante asoc institutos 

especlalizadas y proporcionar a sus clientes Oicha 1nvestigación. ---------------------***** 

otener, adquirir, utilizar o disponer de 
patentes, marcas, certificados de invenC1O comrciales 

Y y derechos sobre ellos ya sea en men* 

on con 

universidades, 
ne 

empresas o instituc 
nces los resul tados 

toda clase de 

ombres 

%ttan)ero, ******-*********** 
k). Enitir y girar toda clase de titulos 

Oen el 

**** ** hdito crédi to 

aceptarlos, endosarlos y negociarlos, 1nc yendo 
obligaci1on 
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con o sin garantia hipotecaria o real, ---

1).- Adquirir y enajenar en propiedad o tomar en arrendamiento 

toda clase de bienes muebles e inmuebles asi como derechos 

reales o personales sobre ellos, que sean necesarios o 

convenientes para su objeto social y dar en arrendamiento 

dichos bienes. *******-**--******** 

m) Dar o tomar dinero en préstamo y suscribir, emitir, 

expedir, aceptar o avalar titulos de crédito y garantizar 

obl1gaciones propias o de terceros . -
n).En general celebrar Y realizar todos los actos O 

contratoS permitidos por la Ley, relacionados con su objeto 

sOClal ya sea en Mexico o en el extranjero. -- ---

n. La compraventa de bienes inmuebles.-- ----

ARTICULo TERCERO. La sociedad tiene su domicilio en la cIUDAD 

DE MEXICo, pudiendo establecer sucursales en cualquier parfe 

del pais o del extranjero. -*****-****-*---***--*7 

ARTÍCULO cUARTO. - La duración de la sociedad será INDEFINTbA 

ARTICULO 90INTO. Los socios extranjeros actuales o futuyos s 

obligan ante la secretaria de Relaciones Exteriofes 
considerarse como nacionales respecto de su participación 

social, o derechos que adquieran en la sociedad, esi como 

sobre 1os bienes, derechos, concesiones, participationes o 
intereses de que sea titular la sociedad, y de los dérechos y 

obligaciones que deriven de los contratos en que se parte la 

misma, renunciando a invocar la protección de sus gobiernos 

bajo la pena de perder en beneficio de la nación mexicana los 

derechos y bienes que hubiesen adquirido, --
ARTÍCULO sEXTO. El capital social fijo es la cantidad de 

cINCUENTA MIL PESsos, MONEDA NACIONAL, y máximo 1limitado y 

está representado por CIEN acciones nominativas, con valor 

nominal de QUINIENros PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una. -
E1 capital social en su parte variable es susceptible de 

aunentarse o disminuirse por acuerdo de la Asamblea ordinaria 
de ACCioni8tas. ********************************-**----------

En caso de disminuciôn se apl1carå esta proporcionalmente 

sobre el valor de todas las acciones y la Asamblea fijará las 

normas de prorrateo de la amor ti zación y la fecha en que las 

amortizaciones deban surtir efecto,****------------------

No podrá decretarse un nuevo aumento de cap1tal, sin que las 
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acclones que representen el anterloImente acordado, estén 

totalmente suscritas y pagadas. ***** 
La sociedad 1levará un 1ibro de Registro de acciones en el que 

deberán inseribirse todas las operaciones de susCripción, 

adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que 

forman parte del capital social, la sociedad considerará como 

propietario de las acciones a los que aparezcan inseritos en 

alcho 1DIO.**** ****** 

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá 

publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido por 

-----. 

la Secretaria de Economía conforme a lodispuesto en e 

articulo cincuenta Bis del código de comercio y las 

disposiciones para su operación. -- --
ARTÍCULO sÉPTTMO. Los titulos de las aceiones los 

certificados provisionales (que podrán amparar una o mas 

acciones) . se redactarán de acuerdo con el articulo ciento 

veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se 

transcribirá el articulo quito de estos estatutos y 1levarán 

la firma de dos consejeros o del Administrador Onico. -

ARTÍCULO oCTAVO.- Las acciones confieren a sus dueños iguales 

derechos y ODIIgaclones. ******************- *-*** 
En 1os aumentos del capital social, los accionistas tendran 

prererencia para susCribir el nuevo que se emita. ------

La preferencia se ejercitará dentro de los quince dias 

siguientes a la fecha de la publicación del acuerdo de 

aumentar el capitaL SOCLal. **************-*-- ** 

Dicho acuerdo se publicará en el sistema electrónicode 
publicaciones de sociedades mercantiles establecido por 

Secretaria de Econom.a.******** 
Los accionisttas responderan de Las pérdidas s6lo con sus 

acciones, ----********** 

ARTÍCULO NOVENO La Asanblea General de Accionistas es 

órgano supremo de la sociedad y su régimen es el siguiente: 

I.- Serán extraordinarias u ordinarias. -------

Las extraordinarias serán las que se reúnan para tratar o 
asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos 

la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás serd 

****------

II.Se celebrarán en el domicilio social. --- kr 
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L seran convocadas por el Consejo de Adiministración, el 

Rcdministrador Unico, o él o los comisarios. ---- --
IV. La convocatoria se publicará en el sistema electrónico de 

publicaciones de sociedades mercantiles establecido por la 

Secretaria de Economia, salvo que la Asamblea de Accionistas 

determine otra cosa, con anticipación de quince dias a la 

techa en que deba celebrarse. *** * 
La convocatorla debera contener la orden del día con expresión 

de la fecha, hora y lugar en que deba celebrarse la Asamblea. 
Si todas las acciones estuvieren representadas al momento de 

la votacion no sera necesaria la publicación de la 

convocatoria.-- ----------- ------------------
V. Actuara como Presidente el del Consejo, el Administrador 

Onico, o la persona que designen los accionistas, y fungirá 

como secretario la persona que designe el Presidente. ---- 7 

VI.-Para que se considere legalmente reunida y para que sas 
resoluciones sean válidas se atenderá a lo dispuesto por/os/ 
articulos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y cento/ 

noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---

VII.- En las votaciones cada acción representa un voto seren 

nominativas a menos que la mayoria acuerde otra forma d 

votación. ------- ---*-*- ---**--------- ----
VIII.- Las actas de las Asambleas deberán ser firmadas por el 

Presidente y el secretarlo. *** 
IX. Se podrán celebrar reuniones de accionistas en los 

términos del último párrafo del articulo ciento setenta y ocho 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----

ARTÍCULO DÉCIMO.- El órgano de administración de la sociedad 

estará integrado por un Acdministrador Unico o un Consejo de 

Administración. ***** ***************************--
ARTÍCULO DECIMO PRDMERO. B1 Consejo de Administrac1ón estará 

integrado por el número de miembros que determine la Asamblea 

de Accionistas. En ningún caso podra ser interiora dos. ---

ARTÍCULO DÉCIO SEGUNDO. El Administrador Unico o los 

miembros del Consejo de Administración durarán en su cargo 

hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen 

POsesion. ***** ****** 

ARTICULo DECTIMO TERCERO. EL Consejo se considerara legalmente 

instalado con la mayoria de los con5ejeros. cada consejero 



15558 6 

gozará de un voto y las resolucLones se tomaran por mayoria de 

presentes. El Presidente tiene voto de calidad. 

ARTICULO DECIMO CUARTO, El Presidente Y Secretario del 

Consejo de Administración serán las personas que designe la 

Asamblea de Accionistas y en su defecto, fungir�n como tales 

el primero y segundo designados al nombrarse el Consejo de 

Adiministraclon. **** 

ARTICULo DECIMo QUTNTo. De cada sesión de Consejo de 

Administración se levantará un acta, en la que se hará constar 

**** 

la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que 

trataron, el desarrollo de los mi smos y deberá ser firmada por 

quienes hayan actuado como Presidente y Secretario en dicha 

sesion de consejo. -- -- --- ** 

ARTÍCULo DÉCIMO SEXTO.El Consejo de Administración o el 

Administrador Unico, tendrá las más amplias facultades para 

realizar el objeto social, por lo que enunciativa y o 

limitativamente gozará de las siguientes facultades : -
I. Poder general para pleitos y cobranzas, con todas 

tacultades generales y aùn con las especiales que de aCue 
con la ley requieran poder o cláusula especial, en 
términos del párrafo primero del articulo dos mil quinientO 

cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federa 
de sus correlativos en los Códigos Civiles de los den 
EStados de la Repüblica Mexicana, por lo que al efecto goras 
entre otras de las siguientes:---------------- - * 

B. Para 1ntentar Y desistirse de toda CLas 

PEOCedLmlentOs, 1nClusive amparo. ------------- ** 

B. Para transigir. -------

C. Para compr ometer en arbitros. *** 

-----

l0s 

de 

D.Para absoLver y articular pos1ciones. 
P Para Iecusar. ******************* 

F. Para hacer cesi on de bienes. ***** * 

ara reclbir pagos,------------------- -

Para prenentar denuncias y querellas en mate* 
para otorgar el perdón cuando lo permi ta la eY 

eria penal Y 

a 1ey.---------** 

todas T Poder general para pleitos y cobran zas 
Tacuitades generales y aún con las especiales que an 10s 
con la ley requieran poder o c1áusula espe nientos terminos del párrafo primero del articulo dos ma* 

acuerdo 

en 

quin 
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N Cincuenta y cuatro del Código civil para el Distrito Federal y 

sus correlativos en codigos Civiles de los demás Estados de la 

Repubiica Mexicana, en concordancia con los articulos once 

seiscientos noventa y dos fracciones segunda y tercera, y 

selsclentos ochenta y Cuatro tracciones cuarta sexta 
séptima, Octava y decima segunda, setecientos trece Y 

setecienttos ochenta y seis segundo párrafo, de la Ley Federal 

del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase 

de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites, 

instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o 

inconformarse con las resoluciones de as autoridades según lo 

estime conveniente, asi como interponer 1os recursos legaless 

procedentes.-- - *****-**-****--*****- * 
De manera enunciativa y no 1imitativa se mencionan entre otras 

tacultades as sigulentes** 

a. Para intentar y desistirse de toda clase 

procedimientos, inclusive amparo.- -

D. Para trans1gir. ****** *** 

C.Para compr ome ter en arbitros. -

d Para absoIver y articular posi1clones. 

e Para recusar. 

t.Para hacer cesión de bienes. ***7******* 

g-Para recibir pagos. ******* * 
h.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y 

para desistirse de ellas cuando lo permita La ley. * ---

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

Poder general para actos de admlnistrac1on en los 

términos del párrafo sequndo del articulo dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro del Codigo Civil para el Distrito Federal yy 

de Bus correlativos en o8 Cod1go8 Cv1les de los demás 

estados de la Republ1ca Mexicana. * ***-

IV Poder general para actos de administracion en materia 

1aboral, con todas las facultades generales Y aun con las 

especiales que de acuerdo con a ey requleran poder o 

Clausula especial, en 1os teminos de Begundo parrato del 

articulo dos mil quinientos Cincuenta y cuatro del Codigop 

Civil para el Distrito Federal y su8 correlativos en los 

Codigos Civiles de los demás Estados de la Ropublica Mexicana, 

para que represente a la sOCLedad Poderdante ante los 

Crabajadores de la misma, ya 3ea 1ndViaual o cOlectivamente y 
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para 

ante los 
sindicatos que correspondan 

y en general, pa 
que 

represente 
a la 

soC1edad 
poderdante 

en los confli 1ctos 

1aborales y lleve a cabo todos 1os actos administrativos de o3 la 

sociedad en materia 
laboral ya 

represente 
ante las Juntas ntas o e 

Conciliación y Arbitraje, 
tanto OcaLes como rederales y de demás 

autoridades de trabajo 
enumeradas en el artículo ciento 

veintitrés de la Constitucion 
Polltlca de los Estados Unidos 

Mexicanos, para que comparezca 
a LaS audiencias de 

conciliación, 
demanda Y excepC1Ones 

de ofrecimiento y 

admisión de pruebas, y en todas y caaa una de Las 1nstancias, 

actos y diligencias de los procedimientos Laborales, quedando 

facultado además para 
celebrar 

convenios Y transacciones, 

conciliatorios, celebrar, negoclar y 

suscribir convenios de liquidación, 
actuar como representante proponer arregLos 

con calidad de administrador, respecto de toda clase de 

Juicios y de procedimientos 
de trabajo que se tramiten ante 

cualquier 
autoridad Y 

rormalizar Y rescindir 
contratos de 

tradajo en la 1nteligencia de que todas estas facultades 
se 

Otorgan de manera enunclativa y no 1imitativa; en 
consecuencd 

tendra a representación patronal para 
efectos 

de0 

àrticulos once, 
cuarenta y seis y cuarenta y siete de a 

Federal del Trabajo y también la representacion ega 

5oCLedad, para efectos de acreditar la personalidad 

capacidad en Juicio o fuera de él, en los terminos 

a 

del 

articulo seiscientos noventa y dos fracciones seg 
gunda 

tercera podra comparecer Para 
articular y 

absolver 

poSiC1ones, en los términos de los artículos setece 

ochenta y seis y setecientos ochenta y nueve de 1a 

Con tacui tad para oir y recibir notificaciones, Compa 
ola a representación a las audiencias a que re renta Y 

articulos ochocientos setenta y tres E, ochoc1e 

Con 

ecer 

os 

eren 

tres H y seiscientos ochenta y cuatro A 
en los 

términosd 

Setenta 

e 

os articulos ochocientos setenta Y tres 

ochocien ntos 

ochenta y cuatro D y seiscientos ochenta y 
cuatro 

E 
de setenta y tres J, seiscientos ochenta y cuatrO D 

B seiscientos 

referida Ley Federal del Trabajo. --
V. Poder general para actos de dománio, d 
pårrafo tercero del articulo dos mil qu1nie 
Cuatro del Código Civil para el Distrito 

Ode acuerdo co 
on 

Cincuente 

ederal 
y 

de 

su 
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correlativos en los códigos Civiles de los demás estados de la 

Republ1ca Mex1cana. *****--***---*------------*--*-* 

VI. Poder para otorgar y suscribir titulos de crédito en 1os3 

términos del articulo noveno de la Ley Generral Titulos Y 
Operac1ones de Credito.---------------- ---------

VII Facultad para designar al Director General, a 1os 

Gerentes Sub-Gerentes y demás factores o empleados de la 

SOcLeaaa. ************ --- ---
V acultad para otorgar poderes generales o especiales y 

para revocar unos y otros. ------ ****************** 
Las anteriores racultades se contl1eren s1n perjulcio de que ta 

Asamblea ordinaria de Accionistas pueda 1imitarlas o 

ampliarlas, ---- --- --------------------------

ARTICULO DECTMO SEPTIMO. Se podrán celebrar reuniones de 
consejeros en los terminos del ultimo párrafo del articuo 

CientoCuarenta y tres de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. ------ --- ----*--------7--t 

ARTÍCULO DRCIMO oCTAVO. El órgano de vigilancia fe la 

sociedad, estara integrado por uno o varios comisayos que 

podran ser o no acc1on1stas y qulenes continuaran en u cargo 

hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen 

poses1on. * * --***-***-------------

ARTÍCULO DECTMO NOVENO. Los accionistas gozaráh de lo0s 

derechos que se 1le conceden a las minorias en os terminos 

establecidos en los articul03 ciento sesenta y tfes, ciento 

noventa y nueve y doscientos uno de a LeyGeneral de 

SoC1edades Mercantiles. *****--* 

ARTICULO VIGESDMO. Los ejercicloS auraran un ano y Correran 

del primero de enero al trelnta Y uno de diclembre de cada 

ano.-***m=-* --**---** ********* -**---------------

ARTICULO VIGESTMO PRIMERO. Los estados inancieros se 

formularán al término de cada ejerCIC10 Y dederan concluirse 

dentro de los tres meses s1gulentesà la clausura. ****** 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Del resultado de los estados 

financieros, previo pago del 1mpuesto sobre la renta y reparto 

de utilidades a lo3 trabajadores3 
el remanente se aplicará 

Cofmo B1gue:- ************************************ 

Se separará un cinco por ciento para tormar el fondo de 

reserva legal, hasta que alcance el velnte por ciento del 
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II.- Se separarán las cantidades que La Asamblea acuerde para 

la formación de uno o varios fondos de reservas especiales. --

III.- Se distribuirá como dividendo entre los accionistas, la 

Capltal soc1al.~******** 

cantidad que acuerde la asamblea, -------------

IV. El sobrante repartible sera Llevado a la cuenta de 
utilidades por aplicar. ar.m-----***** ---------- **** 

ARTICULo VIGESIMO TERCERO. La sociedad se disolverá por 

acuerdo de la Asamblea General de acClonistas Y en los demás 

casos que fija la ley. --

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Disuelta la soci1edad :se pondráá en 

liquidación, nombrándose uno o varios liquidadores enes 

procederán a la misma conforme a lo dispuesto en el capítulo 

once de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--- -
RTICULo vIGESIMO QUINTo. En el periodo de 1iquidación de la 

sociedad, los liquidadores tendrán las mismas facultades y 

obligaciones que corresponden al órgano de administración. 

El órgano de vigilancia continuara en funciones con as 

facultades y obligaciones que le correspondían en la vida 

-norma de la socledad. ******-****----*=-----* ** 

ARTÍCULO VIGÉSTMO SEXTO.- Mientras no se inscriba en e 

Registro Público de Comercio el nombramiento de 10s 

1iquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el organ 

de administración continuará en funciones, pero no poara 

iniciar nuevas operaciones después del acuerdo de disoluclo" 

de que se compruebe la existencia de la causa 1egal de esta. 

- ---T RA Ns I TOR I OS----------* 
----* 

PRDERO, El capital social o sea la suma de CINCUENTa 

PESOS, quedo totalmente suscrito y pagado en Moneda a 
de la siguiente manera: ----

MIL 

SERGIO EDGARDO VALLEJOS ORTIZ, TREINTA Y TRES ACCIO 
valor de DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONA 

0 ARIA DE LOURDES VALLEJOS ORTIZ (quien tamo 

acostumbra usar el nombre de HELIA VALLEJOS ORTIZ) TR d 
TRES ACCIONES, con valor de DIECISÉIS MIL QUINIENTO 

O 

én 

IA 

SOs, 

MONEDA NACIONAL. -------------------

JAVIER FRANCISCo VALLEJJO9 ORTI2, TREINTA Y CUATRO ACCIONEr 

con valor de DIECISIETE MIL PESOs, MONEDA NACIONAL. TOTAD: CIEN ACCIONES, con valor de CINCUENTA MIL PEsO 
MONEDA 
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NACIONAL. ***** 

SEGUNDO. Los comparecientes de esta escritura acuerdan: 

I.- Confiar la administración de la sociedad a UN CONSEJO DE 

ADHTNTSTRACION, y para tal efecto designan a las siguientes 

personas Y con i0s cargos que se ndican: 
SERGIO EDGARDO VAAAEJOS ORTTZ. ** PRESIDENTE. *** 

JOSE MARIA MORFIN CASTILEJOS.--- --SECRETARIO.**-

HELIA MARTA DE LOURDES VALILEJOS-
ORTIZ (quien también acostumbra. -

usar el nombre de HEDIA VAAE JOS ORTIZ) * 
El Consejo de Administración gozarå como órgano colegiado de 

---

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

TESORERA.***** 

las facultades a que se refiere el Articulo Décimo Sexto de 

los Estatutos Sociales. ---- - -- -

II.- Designar como GERENTE de la Sociedad al señor GABRIET 

IGNACTO VICENTE REYES MARTINE Z, quien en el ejercicio de 

cargo gozará de las siguientes facultades que mas adelante/se 

indican: --- ** *-**** ** 7 

A. Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las 

facultades generales y aún con las especiales que de gcuerdo 

con a 1ey requieran poder o Clausula especlal, pero sin que 

se comprenda la tacultad de hacer ces1on de bienesen los 

términos del párrafo primero del articulo dos mil uinient0S 
cincuenta y cuatro del Codigo civil para el Distrito Pederal y 

de sus correlativos en 1os Codigos ClvIles de1os demás 

Estados de la Repüblica Mexicana, -*-***-----*7-------

De manera enunclativa Y no ilmi tativa se mencionan entre otras 

racultades ias 319uientes ********** 

I Para 1ntentar Y desist1rse de toda clase de 

proced2mientoB 1ncus1ve amparO. ********************** 

II Para trans1gir. --****-*-**-***------

T Para compr ome ter en arbitros. * 

IV. Para absolver y articular posiciones. 

Y 
Para recusar. 

******************** 

VI Para recibir pagos. *************** 

VIT Para presentar denunc1as y querellas en materia penal y 

para otorgar el perdon cuando 1o permi ta 1aey. ---**---

B, Poder general para actos de adminlstración en los tórminos 

del pårrafo sogundo del citado articulo. ************------

C Facul tad para otorgar poderes generales Y especiales y 
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para revocar unos Y OCros. ********** * *******--

III. Designar como APODERADO de la Soc1edad al señor SERGIO 

EDGARDO VALLEJOS ORTT, qul1en gozara de Las s1guientes 

facultad ades:----- *** *** ** 

A.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las 

facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo 

con la 1ey requieran poder cláusula especial, en los 

términos del párrafo primero del articulo dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y 

de sus correlativos en los Codigos Civiles de los demás 

E.Stados de la Republica Mexicana. ** * 
De manera enunciativa Y no 1imitativa se mencionan entre otras 

facultades las siguientes: ----
I. Para 1ntentar Y desistirse de toda clase de 

pEOCedlmientoS Inciusive amparo. ** 

II. Para trarnsigir.---------------------------------

l Para comprometer en arbitros. --- - -

IV.- Para absolve Y arTicula pos1ciones. *** 
V. Para recusar. *****--

VI. Para hacer cesión de bienes.----------

VLPara reciblr pagos. - ------------- -

V. Para presentar denuncias y querellas en materia penal y 

para otorgar el perdon cuando lo permita la 1ey,------

B. Poder general para actos de administración en los termno 

del pårrafo segundo del citado articulo. --------------
C. Poder general para actos de dominio, de acuerdo con e 

parraro tercero del mismo articulo. -----------------

D.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en 10 
términos del articulo noveno de la Ley General de TituO 
Operacones 0e Credlto. *******-----------------** 
E. Facultad para otorgar poderes generales Y espeC1aie 

para revocar unos y otros. ******-**-*---
TV Designar como APODERADOS de la Sociedad a los seno 

JAVIER RANCIsco VALLEJOS ORTIZ y JOsÉ MARÍA MO 
CASTILLEJOB, quienes gozarán conjunta o separadamente de 

siguientes tacultades5 y con la limitación que más adea 
indica:************-***-**-*--------------** 
A. Poder general para pleitos y cobranzas, con tocas 

facultades generales yY aún con las especiales que ae a 

Las 

erdo 
con 1a ey requleran poder o cláusula especial, pero s*** qu 
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se comprenda la taculttad de hacer cesión de bienes, en 1o0s 

términos del pårrafo primero del articulo dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro del Codigo Civil para el Distrito Federal 

de sus correlativos en Los Codigos Civiles de los demas 

Estados de la Republ1ca Mexicana. -----
De manera enunclativa y no Imitativa se mencionan entre otraas 

tacultades las s1guientes: --*---
I. Para intentar Y desistirse de toda Case de 

-4--------

procedimientos, 1nclus1ve paro*********************-** 
Fara tranS1gir. --- --- -
III. Para compr ometer en arbitros. --** 

IV Para absolver y articular posiciones. 

V.Para IecusaI.**************** ** ** **** *** 
VI.- Para recibir pagos.*--******* * 
vEL. Para presentar denuncias y querellas en materia penal 

para otorgar e perdón cuando lo permita la ley. ------. 

B. Poder general para actos de administraCión en 1os terminos 

del parraro segundo del citado articulo, ---- --7 
C. Facultad para otorgar poderes generales y especialgs y 

para revocar unos y otros, -- - --

D.LIITACIONES Los apoderados antes nombrados podrán 

ejercitar individualmente las facultades a que se refieyen las 

cláusulas anteriores, siempre y cuando el valor de dichas 

operaciones no exceda la cantidad de CINCO MILLONES D PESOs, 

MONEDA NACIONAL. En caso de que dichas operaciones excedan del 

monto antes mencionado, las facultades otorgadas deberán 

ejercitarse siempre de manera mancomunada por los dos 

apoderados designados o uno de ellos con otro apoderado que 

goce de 1as mismas facultades. - - --
v.- Designar como APODERADO de la Sociedad al señor GUXtLER 

GARCÍA AGUILAR, quien gozará de las siguientes facultades y 

con la limitaci ón que más adelante se indica: ------

B.Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las 

tacultades generales y aún con las especiales que de acuerdo 

con la ley requieran poder o cláusula especial pero sin que 

3e comprenda la facultad de hacer ces1ón de bienes, en los 

terminos del pårrafo primoro dol articulo dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y 

1e sus correlativos en 1os Codigos Civiles de los demás 
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Estados de la República Mexicana, 
-** 

De manera enunciativa y no 1imitatlva se mencionan entre otras 

facultades las s1gulentes:* 

Clase de 
Para intentar Y desistirse de toda 

procedimientos, inclusive amparo. 
--* 

II.- Para trahsigir. -
-----------

III.- Para comprometer en arbitros.* 

IV. Para absolver y articular posiciones. 
V. Para recusar 

VI. Para recibir pagos. 

VII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y 

para otorgar el perdón cuando lo permita ley. -

B.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las 

facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo 

con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que 

se comprenda la racultad de hacer cesión de bienes, en los 

términos del párrafo primero del articulo dos mil quinientos 

cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal 

sus correlativos en Códigos Civiles de los demás Estados de la 

República Mexicana, en concordancia con los articulos once 

seiscientos noventa y dos tracciones segunda y tercera, Y 

seiscientos ochenta Y Cuatro Eracciones cuarta, sexta 
séptima, octava y décima segunda, setecientos trece setecientos ochenta y seis segundo párrafo, de 1a Ley Federa. 

del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clas de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarSe inconformarse con las resoluciones de las autoridades segun estime convenlente as como 1nterponer los recursos legaie procedentes, **** ---------
De manera enunclativa y no 1imitativa se mencionan entre oa tacultades las siguientes:--------------. 

I. Para intentar Y desistirse 

procedimientos 1nclusive amparo, --* II Para transigir, ------------
III Para compr ome ter en árbitros. ---

IV.- Para absolver y articular posiciones. 

de ale toda clase 

V. Para recusar.***********-- *=*=*--------*- * VI. Para reciDir pagoS. -=-*----**---~-----
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VII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y 
para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.------------

C. Poder general para' actos de administración en los términos 

del pårrafo segundo del articulo dos mil quinientos cincuenta 

y cuatro del Código civil para el Distrito Federal y de sus 

correlativos en los Codigos civiles de los demås estados de la 

Republica MeXicana. -- *- --------------- --

D. Poder general para actos de administración en materia 

laboral, con todas las facultades generales Y aun con las 

especiales que de acuerdo con la ley requieran poder 

cláusula especial, en los términos del segundo pårrafo del 

articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código 

Civil para el Distrito Federal, Y sus correlativos en los 

Códigos Civiles de los demás Estados de la Republica Mexicana, 

para gue represente a a sociedad poderdante ante los 
trabajadores de la misma, ya sea individual o colectivamente/y 
ante los sindicatos que correspondan, Y en general, Para que 
represente a la sociedad poderdante en los conflctos 

laborales y 1leve a cabo todos los actos administrativos/de. 
sociedad en materia laboral y a represente ante las Juitas de 
Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales/y demás 
autoridades de trabajo enumeradas en el articul4 ciento 

veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano3 Para que comparezca a las audiehcias de 

conciliación, demanda y excepciones Y de ofredimiento y 

admisión de pruebas, y en todas y cada una de las Anstancias, 

actos y diligencias de los procedimientos laboralgs, quedando 

facultado además para celebrar convenios y transacciones, 

arreglos Conc1atorl0s, celebrarnegociar y 

Buscribir convenios de l1quidacion actuar como tepresentante 

con calidad de administrador, respecto de toda clase de 

prOpone 

juicios Y de procedimientos de trabajo que se tramíten ante 

cualquier autoridad y formalizar y rescindir contratos de 

trabajo, en la inteligencia de que todas estas facultades se 

otorgan de manera enunciativa y no 1imitativa; en consecuencia 

tendrá la representaci ón patronal para efectos de los 

articulos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley 

Federal del Trabajo y también la representación legal de la 

sociedad, para efectos de acreditar la personal idad y 
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capacidad en juicio o tuera de el, en los términos 

articulo seisclentos noventaY aos racciones segunda y 

tercera, podrá comparecer 

posiciones, en los términos de los articulos setecientos 

ochenta y seis y setecientos ochenta y nueve de la citada ley, 

con facultad para oir y recibir notiricaciones, comparecer con 

toda la representación a las audiencias a que se refieren los 

articulos ochocientos setenta Y tres B Ocnoclentos setenta y 

tresy seiscientos ochenta y cuatro A, en los términos de 

del 

para articular Y absolver 

los articulos ochocientos setenta y tres POchocientos 

setenta y tres d seiscientos ochenta y cuatro B, seiscientos 

ochenta y cuatro D y seiscientos ochenta y cuatro E de la 
referida Ley ederal del Trabajo. ----*-***-
EPoder para que en nombre y representaci ón de la sociedad 

poderdante, el apoderado realice toda clase de trámites, 

gestiones y negocios ante cualquier Autoridad ya sea ederaur 
Local o Municipal y en especial ante el Servicio de 

Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa los Trabajadores, el Fondo de Fomento y Garantia pard 
consumo de los Trabajadores y la Secretaria de Haclenaa Crédito Páblico, para tramitar su Registro PedeE* Contribuyentes, firmar liquidaciones de impuestos dad amitar 

de 

cualquler devolución de impuestos solicitados por la soc poderdante a la misma, Cuando éstas procedan as 1a5 cumplimiento de cualquier obligación fiscal que * Leyes aplicables o la autoridad fiscal competente de la poderdante, estando asi mismo facultado para recib 

jen 
nte, por cuenta 

O notificaciones, rendir y ofrecer pruebas do al 
resen tar 

pudien 
pEOANOC1ones en representación de la poderdante P etecto irmar toda clase de documentos " privados. ****-*------------*--***** 
V Denignar como coMISARIO de la Sociedad a MOtDPAGoN cOBOs. --------------------**** 

T2RCERO. Los comparecientes de esta esC Ea en la caja de la sociedad la suma de CINCUN wONEDA NACIONAL, importe del capital soC2a 
TO HOPARIO CERTIIICO:-------------** 

e a mi julcio los comparecientes te 

AGUSTIN 

**** 
******* 

uma de 

manifies 
tan que 

apltal social. ** 

Os, 

**** 

oparecientes tienen capac 
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para la celebración de este acto y que me asegure de su 

dentidad contorme a la relación que agrego al apéndice de 

esta esCritura con la letra "B". --- ------***----
que advertl a los comparecientes que 1os datos persona les 
que tueron recabados para la elaboracion de presente 
instrumento seran utilizados bajo lo previsto por 1a Ley 
ederal de Proteccion de Datos Personales en Poses1on de loS 
Particulares. *************** 

*******-- ------

TI. Que adverti a los comparecientes en terminos del 

articulo veintidos del Reglamento para la Autorización de Uso 
de benominaciones y Razones Soc1ales, que Las soC1edades 
ASOC1acIones que usen oPretendan usar una Denominaclon o 

Razon SOCla tendran Las obligaciones 31gulentes:--**-**-
a. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación qy 
pudiera causar el uso indebido o no autorizado de 

Denominación o Razón Social contorme a la Ley de Inversión 
EXtranjera y el citado Reglamento; y~*****-----------7----
b. Proporcionar a la Secretaria la 1ntormaci1on y documertación 
que e sea requer1da por escrito o' a traves del sisfema er 
relac1on con el uso de una Denominación o Razón Sogial, 
momento de reservar la Denominacion o Razon Social, dyrante 
tiempo en que se encuentre en uso Y despues de qug se haya 
dado el Avi30 de Llberac1on respecto de la Denominación o 

Razón Social.***** 

IV. Con fundamento en 1o dispuesto por elarticulo 

veintisiete del codigO 13ca de 1a Federaclon, con "las letras 

"C" "D" Y "E" respectivamente, agrego al apendice de este 

instrunento copia totostatica de las cedulas de identificación 

iscal de los accionistas. -- -
V.Declaran los comparecientes que el apoderado de la 

sociedad, sehor Guillermo Garcia guilar, Cuenta con clave en 

Pegistro Federal de Contribuyentes número "GAAGB50131932". 

Con la letra "F", agrego al apéndice de esta escritura copia 

fotostática de la constanc1a de 31tuaclon tlscal de dicho 

apoderado, ----

gue adverti a los comparecientes que dentro del mes 

31gulente a la focha de tirma de presonte escritura, 

-----*--****** 

aeernacreditarme heber presentado la solicitud de 

rscription de la sociedad on el Regiatro Federal de 
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Contribuyentes y que en caso de no exnibirme dicha solicitud, 

procederé a dar el aviso 
correspondlente 

a Las autoridades 

tiscales competentes. 
* 

***************-----

VET. Que en términos del articulo 
Crelnta y dOS B Ter del 

Codigo Fiscal de la Federación y de las Reglas de la dos punto 

ocho punto uno punto veinte a la dos punto ocho punto uno 

punto veintitrés, de la Resolución 
Miscelanea Fiscal dos mil 

veintidós, adverti a las comparec1entes que conservaré la 

información para 
identificar a los beneficlari10s controladores 

de "ECOVA GREEN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. -----

VIII.- Que los comparecientes declaran por sus generales ser:-

Sergio Edgardo Vallejos orti, mexicano, originario de la 

Ciudad de México, lugar donde nació el dia cinco de septiembre 

de mil novecientos sesenta y nueve, soltero, con domicilio en 

calle Miguel Angel de Quevedo numero noveclentos sesenta Y 

siete, colonia Coyoacán, Coyoacán, código postal cero cuatro 

mil trescientos treinta, empresario, con Clave Unica de 

Registro de Población "VAOS690905HDELRRO6" y con Registro 

Federal de Contribuyentes "VAOS 690905A94".--------- --

Helia Maria de Lourdes Vallejos ortiz (quien también 

acostumbra usar el nombre de Helia Vallejos ortix), mexicana 

originaria de la ciudad de México, lugar donde nació el ala 

dieciocho de octubre de mil novecientos setenta, casada, con 

domicilio en calle Fernandez leal núnero ciento cuattro, casa 

cuatro, colonia La concepción, Coyoacán, código postal cerO 

cuatro mil velnte, empresaria, con clave Unica de Registro ae 

Población "VAOH701018MDPLRLOO" Y con Registro Federal d 

Contribuyentes"VAOH701018304". -----
Javier randisco vallejOs ortis, mexicano, originario de 

Ciudad de Mexico, lugar donde nació el día veinticinco 

febrero de mil novecientos setenta y cuatro, casado, C 

domicil10 en calle Rancho la Laguna número ciento cuarena 

siete, colonia Santa Cecilia, Coyoacán, código postal ce 
cuatro mil novecientos treinta, empresario, con Clave Dn 

de Registro de Población "VAOJ740225HDFLRV02" y con Regis 

Federal de contribuyentes "VAOJ740225HA1". ------- * 
TK. Que tuve a 1a vista los documentos citados en 

escritura, - * - ---

%.- Que leida y explicada esta escritura a los comparec 

nta Y 

ca 

es 
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despues de haceries saber su derecho a leer personalmente e instrumento Ya que es sea explicado por mi, les 11ustre 
sobre el valor, consecuencias Y alcances legales del mi smo manifestaron su conformidad y comprensión plena con él y lo 
firmaron el dla veintiseis de octubre del año en curso, mismoP 
momento en que o autOr120.* **-boy fe, -**** ** Firma de los señores Sergio Edgardo Vallejos orti2, Helia 
Maria De Lourdes Vallejos ortiz (quien también acostumbra usar 
el nombre de Hel1a Vallejos ortiz) y Javier Francisco Vallejos 
Ortiz. -*------*----------

Miguel Angel Beltrán Lara.-

NOTAS AL APENDICE. -
Para cumpl1r con odispuesto por el articulo dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del código civil vigente en el 
Distrito Federal, a continuación se transcribe:*** 
"ART. 2554. En todos los poderes generales para pleitos y 
cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las 

facultades generales y las especiales que requieran clausula 

espec1al conforme a la Ley para que se entiendan conteridos 

sin limitación alguna. 

En los pode res generales, Para administrar bienes, bastará 

expresar que se dan con ese caracter para que el apoderado 

tenga toda clase de facultades administrativas.---------

En os Poderes generales, para ejercer actos de dominio, 

Dastara que se den con ese caracter para que el apoderado 

tenga todas las facultades de dueno, tanto en lo relativo a 

1os bienes, como para hacer toda clase de gestlones a fin de 

detenderlos, ----

Cuando se, quisieran limitar, en 1os tres casos antes 

mencionados, las facultades de 1os apoderados se consignarán 

13s 11mitaciones, o los poderes seràn especiales. ----

Os notarios insertarán este articulo en los testimonios de 

os poderes que otorguen",-********************-----
EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA 

DE "ECOVA GREEN", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN 

DE ACREDITAR SU CONSTI'TUCIÓN, EN DIECINUBVE PAGINS, ---------

EA LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTISIETE DE OCTOBRE DEL ANO DOS 

MIL VEINTIDOS.--**** 

BAEE:/bra 

-------DOY E,**************-
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