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INSTlTUTO DE PITNSIONI]S
DE LOS SER\IDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe Licenciado Edgar Alejandro Chávez Sánchez, Director General del Instituto de Pensiones

de los Servidores Públicos del Estado de Colima, hago

CONSTAR

eue la C. María del Carmen Vargas García ha aportado las cuotas a que se refiere el artículo 17, fracción I de la

Ley de pensiones Civiles para el Estado de Colima, contribuyendo al fondo de la extinta Dirección de Pensiones

Ci;iles det Estado, la cantiiad de $72,492.66 (SETENTA Y DoS MIL CUATROCIENToS NovENTA Y DoS

PESOS 66i100 M.N.), al 3l de diciembre de 2018, encontrándose adscrita al Gobiemo del Estado de Colima con

el número de control 01-00032 y posteriormente en el H. Congreso del Estado de Colima, con el numero de control

06-00032, mismo que ahora forma pane del instituto que represento en los términos del artículo cuarto transitorio

de la Ley de Pensiónes de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Asimismo, ha aportado las cuotas a que

hace refárencia el artículo décimo séptimo transitorio de la ley antes citada, contribuyendo al fondo del instituto la

cantidad de $10,5?2.04 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 491100 M.N.), al 30 de

Noviembre de 2019, encontrándose adscrita al H. Congreso del Estado de Colima con el número de control 6-32,

al que se le ha descontado el concepto de 4.5% (cuatro punto cinco por ciento) de su salario de cotización.

Cuotas que ha venido acumulando durante su vida laboral activa de acuerdo con los periodos que se desglosan

en lo subsecuente:

úNICO pnRfOOO: Del 0l de Mayo de 1992 al 30 de Noviembre de 2019; estando adscrita al

Gobiemo del Estado de Colima con el número de control 0l-00032 y actualmente en el H. Congreso

del Estado de Colima con el numero de control 6-32.

Nota: esta información es la almacenada en el sistema del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos

del Estado de Colima a la fecha que se expide la presente constancia.

f,o anterior se certifica por así estar demostrado en los archivos de este Instituto y de conformidad con lo establecido

en los artículos 48 primer pánafo, fracción IX de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de

Colima.

En la Ciudad de Colima, Colima alos diez días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve.
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