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ACUERDO ACDO.SA3.HCT.281015/245.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria
celebrada el 28 de octubre del presente año, relativo al Aviso mediante el cual se informa que a partir del 1 de
octubre de 2015, se regirán para todo el país los costos establecidos para el área geográfica “A”, publicado el 15 de
mayo de 2015.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Mexicano del
Seguro Social.- Secretaría General.
El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre del presente año, dictó el
Acuerdo ACDO.SA3.HCT.281015/245.P.DIR, en los siguientes términos:
“Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 263 y 264, fracción XVII, de
la Ley del Seguro Social; 31, fracciones II, IV y XX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del
Seguro Social; 18, cuarto párrafo, del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los
Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; conforme a lo establecido en el
Acuerdo 58/92, dictado por este Órgano de Gobierno en sesión del 26 de febrero de 1992; y en
términos del oficio 72 del 16 de octubre de 2015, signado por el Titular de la Dirección de
Incorporación y Recaudación, así como el dictamen del Comité del mismo nombre del propio Órgano
de Gobierno, en reunión celebrada el 14 del mes y año citados, Acuerda: Primero.- En virtud de la
‘Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que
revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1° de abril de 2015 y
establece los que habrán de regir a partir del 1° de octubre de 2015’, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de septiembre de 2015, mediante la cual se crea el Área Geográfica Única y se
homologa el salario mínimo general en 70.10 pesos en todo el país; a partir del 1° de octubre de
2015 regirán para todo el país los costos y factores por cada tipo de obra establecidos en el Área
Geográfica ‘A’, indicada en el ‘Aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra
por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los
contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el año
2015’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2015. Segundo.- Instruir a la
Dirección de Incorporación y Recaudación para que, por conducto de la Unidad de Fiscalización y
Cobranza, resuelva las dudas o aclaraciones que con motivo de la aplicación de este Acuerdo,
presenten las Unidades Administrativas del Instituto. Tercero.- Instruir a la Dirección Jurídica para
que realice los trámites necesarios ante las instancias competentes, a efecto de que este Acuerdo se
publique en el Diario Oficial de la Federación”.
Atentamente
México, D.F., a 28 de octubre de 2015.- El Secretario General, Juan Moisés Calleja García.- Rúbrica.
(R.- 423466)

