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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DECRETO por el que se reforma el artículo 299 de la Ley del Seguro Social.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMA EL ARTÍCULO 299 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 299 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 299.- Las cuotas enteradas sin justificación legal serán devueltas por el Instituto, actualizadas
conforme a lo previsto en el artículo 17-A, del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó
el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en que la
devolución esté a disposición del contribuyente, siempre y cuando sean reclamadas dentro de los cinco años
siguientes a la fecha del entero correspondiente, excepto las provenientes del seguro de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez; por lo que se refiere a estas últimas, se estará a lo previsto en las disposiciones
legales y reglamentarias respectivas. Tratándose de las otras ramas de aseguramiento, el Instituto podrá
descontar el costo de las prestaciones que hubiera otorgado.
TRANSITORIO.
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 25 de octubre de 2005.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Heliodoro
Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Yolanda E. González Hernández, Secretaria.- Dip. Marcos Morales
Torres, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de diciembre de
dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal
Carranza.- Rúbrica.

