ANEXO 1 INS-ADMON

RENDICIÓN DE CUENTAS
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2020
MIEMBROS DEL COMITÉ TECNICO Y DE ADMINISTRACIÓN Y/O
FIDEICOMITENTE
Presente
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FIDEICOMISO No. 80466
Fondo Mixto Conacvt-Gobierno del Estado de Chihuahua

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba en mi carácter de Apoderada o Delegada Fiduciaria Especial del fideicomiso
identificado con el número 80466, celebrado por El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua y
El consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en su carácter de Fideicomitentes, y Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Fiduciario (en lo sucesivo el
"Fideicomiso') por medio del presente documento manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1. Que mis facultades como apoderado constan en la escritura pública número 44770, de fecha 4 de Septiembre
de 2017, otorgada ante la fe del notario público No. 197 del DF.
2. Que a la fecha los actos realizados en virtud del mandato otorgado a mi favor, los he
efectuado dentro del límite de mis facultades, única y exclusivamente para el cumplimiento de
los fines del Fideicomiso y respecto de los bienes aportados al Fideicomiso.

SííJ

No

Si la respuesta es No, indique el motivo:
3. Que he dado cumplimiento a los fines del fideicomiso en los términos establecidos en el
contrato y la normatividad aplicable y he presentado los informes pormenorizados de mi Sí
mandato al Comité Técnico en la periodicidad solicitada.

x

No

Si la respuesta es No, indique el motivo y la fecha compromiso en la cual presentará el informe
correspondiente.
4. Que a la fecha los estados financieros del fideicomiso reportan de manera razonable las
operaciones efectuadas durante la administración y operación del fideicomiso.

Sí X

Si la respuesta es No, indique la causa:

NIA

NoLJ

5. Que, durante mi gestión como mandatario, los actos o hechos relevantes que, en su caso,
se han suscitado, los he informado de manera fehaciente y oportuna al Fideicomitente, Comité Sí X
Técnico y al Fiduciario, contando con respaldo documental de dicha notificación
N/A
Si la respuesta es No, indique la causa:

No

Liii

[1

6. Que la delegación de poderes o facultades que, en su caso, a la fecha he realizado a favor
de terceros, la he informado de manera fehaciente y oportuna al Fideicomitente, Comité Sí
Técnico y al Fiduciario, contando con respaldo documental de dicha notificación.
NIA
Si la respuesta es No, indique la causa:

No
x

El
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RENDICIÓN DE CUENTAS
"LA APODERADA/DELEGADA FIDUCIARIA ESPECIAL"

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba
Calle Cuauhtémoc N.1800 mt. 3 Col. Cuauhtémoc C.P. 31020
Chihuahua, Chih

C.c.p. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
Avenida Insurgentes Sur, No. 1971, Torre IV, piso 6, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón,
C.P.01020 como Fiduciaria del Fideicomiso 80466.

