
En fechas recientes el Instituto Nacional de Migración (INM) ha reforzado las medidas 
de verificación para una gran cantidad de trámites en curso, con el propósito de 
comprobar la normal operación de las compañías que patrocinan procesos migratorios, 
tales como constancias de inscripción de empleador y nuevos permisos de trabajo, 
entre otros, así como verificar la autenticidad de los trámites que pueden estar 
pendientes de resolución.

Normalmente, los agentes de migración se presentan en el domicilio registrado por la 
empresa ante el INM, en una primera ocasión, para entregar un citatorio mediante el 
cual asientan que se llevará a cabo la visita de inspección al día siguiente y enlistando la 
documentación que deberá proporcionarse durante la misma.

Estas visitas son un procedimiento de rutina que la autoridad migratoria lleva a cabo 
para fortalecer la seguridad de los trámites y la actuación de la institución, por lo que se 
recomienda siempre recibir y atender las peticiones de información de los agentes.

Medidas de 
verificación por 
parte del Instituto 
Nacional de 
Migración

EY TAX Flash
21 de junio, 2017



Oscar Santos 
oscar.santos@mx.ey.com

Marcela Lozano
marcela.lozano@mx.ey.com

Zatzin Delgado 
zatzin.delgado@mx.ey.com

Para mayor información sobre este comunicado, por favor 
contactar a los siguientes profesionales:

EY
Aseguramiento | Asesoría | Fiscal | Transacciones

Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocida como EY Global 
Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. EY Global 
Limited no provee servicios a clientes.

Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, 
contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, 
sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre 
el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en 
dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, 
aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos 
que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se 
reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se 
responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera 
contener. Derechos reservados en trámite.

De igual forma, es importante tener identificados los originales 
(y en condiciones de proporcionar copias) de los siguientes 
documentos, que son usualmente los solicitados por la autoridad:

• Acta constitutiva
• Cédula de identificación fiscal
• Poder notarial a favor del representante (s) legal (es)
• Comprobante de domicilio
• Lista de empleados mexicanos y extranjeros
• Alta al IMSS
• Última declaración anual y provisional de impuestos
• Recibos de nómina de mexicanos y extranjeros
• Contratos laborales de mexicanos y extranjeros
• Contratos con proveedores y clientes

Otra medida adoptada por las autoridades migratorias (sobre 
todo en la CDMX) consiste en contactar por teléfono al 
representante legal de la empresa para verificar la validez de una 
solicitud en curso, por lo que es recomendable que las llamadas 
que provengan de la autoridad migratoria sean dirigidas a una 
persona que tenga conocimiento de las aplicaciones en curso, ya 
que proporcionar detalles imprecisos o incompletos puede tener 
un impacto para el proceso y para la compañía al momento de 
patrocinar solicitudes futuras.


