
Derivado del sismo ocurrido la semana pasada, la Secretaría de Gobernación y sus 
organismos desconcentrados como el Instituto Nacional de Migración (INM), ha 
decretado como días inhábiles del 25 al 29 de septiembre. 

Por lo anterior, las oficinas del INM en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, 
Morelos y Puebla permanecerán cerradas, reiniciando laborales hasta el próximo lunes 
2 de octubre. 

El cómputo de plazos y términos de los procedimientos administrativos que se tramitan 
ante el INM también quedarán suspendidos durante este periodo. 
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En caso de tener alguna situación urgente, favor de contactar al 
equipo de servicios migratorios:

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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