Secretaría de Gobernación
Instituto Nacional de Migración
Constancia de inscripción de empleador
Conforme a los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de noviembre de 2012.

Forma de presentación del trámite
Formato para empleadores , llenado de manera electrónica a través de la página de internet (www.inm.gob.mx), con firma autógrafa del promovente.

Requisitos
Personas morales:
a) Acta constitutiva o el instrumento público en el que se acredite la legal existencia de la persona moral, así como sus modificaciones;
b) Instrumento público en el que conste el tipo de poder o mandato y las facultades conferidas a los representantes legales o a los apoderados si el acta constitutiva
no los contiene;
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c) Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal;
d) Comprobante de domicilio de la persona moral, cuya fecha de expedición no exceda de treinta días;
e) Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y constancia emitida por autoridad competente, sobre la presentación de la última declaración de
impuestos, y
f) Lista de empleados y su nacionalidad.
Personas físicas:
a) Identificación oficial vigente;
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b) Comprobante de domicilio cuya fecha de expedición no exceda de treinta días.
c) Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y constancia emitida por autoridad competente, sobre la presentación de la última declaración de
impuestos.

Acreditación de personalidad jurídica
En caso de que el interesado realice el trámite a través de un representante legal, éste acreditará tal carácter con poder otorgado o ratificado ante fedatario público, o carta
poder firmada ante dos testigos, o bien autorización en su propio escrito, presentando además copia legible de identificación oficial vigente (con fotografía y firma) del otorgante,
del representante legal y de los dos testigos. También se puede otorgar poder mediante los formatos migratorios. Si este poder o representación se otorga con posterioridad a la
presentación del trámite migratorio, deberá ser otorgado o ratificado ante fedatario público.

Importante
La constancia de inscripción del empleador permite a la persona que emplea, acreditar su personalidad jurídica y facultades, así como que la empresa se
encuentra operando normalmente, de tal manera que en trámites subsecuentes, solo requerirán presentar la constancia actualizada para efecto de acreditar
personalidad jurídica y facultades del representante legal.
La constancia de inscripción de empleador deberá actualizarse dentro de los 30 días naturales posteriores a que ocurra la modificación que le dé origen.
El Instituto tendrá como válida la información proporcionada por el empleador, por lo que será responsabilidad del empleador mantener actualizada la
información del registro.
Solamente el Director General de Regulación y Archivo Migratorio, Delegados Federales, los Subdelegados Federales, los Delegados Locales, los Directores y
los Subdirectores del Instituto Nacional de Migración, podrán solicitar a los interesados, documentación adicional a la establecida en esta cédula. En todo
caso deberá existir un acuerdo en el que se funde y motive el requerimiento de dicha información.

