
Antecedentes 

Con motivo de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril de 
2021, se incorporó la prohibición de la subcontratación de personal, con la excepción de solamente subcontratar servicios 
especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad 
económica preponderante de la empresa que los reciba.  

Bajo lo anterior, se contempló un plazo de 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma para que la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) expidiera las disposiciones de carácter general relativas al registro de prestadores de servicios 
especializados. 

Así, la STPS procedió a publicar el 24 de mayo de 2021 el “Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones de Carácter 
General para el registro de personas físicas y morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que 
se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo” (en adelante el “Acuerdo”). 

Disposiciones de Carácter General 

El Acuerdo establece las disposiciones generales de registro para todas aquellas personas físicas o morales que ejecuten servicios 
especializados o realicen obras especializadas poniendo a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. El registro en el 
Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (“Padrón”) es obligatorio también para aquellas 
empresas que presten servicios u obras complementarias o compartidas de un mismo grupo empresarial.  

La administración y operación del registro de contratistas o prestadores de servicios especializados estará a cargo de la STPS, a 
través de la Unidad de Trabajo Digno y de sus unidades administrativas. 

Para la verificación del cumplimiento a lo dispuesto en el presente ordenamiento, la Secretaría podrá intercambiar información y 
realizar acciones coordinadas, entre otros, con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para lo cual se podrán celebrar los 
convenios de colaboración que resulten necesarios. 

Es importante considerar que el Padrón estará disponible para consulta pública en un portal de internet de la STPS, debiendo 
observar en todo momento las disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Procedimiento para el Registro 

Las personas físicas o morales que, presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas y estén interesadas en 
registrarse en el Padrón, deberán acceder a la plataforma http://repse.stps.gob.mx (en lo sucesivo la Plataforma) y proporcionar la 
siguiente información: 

a) Firma electrónica vigente;
b) Nombre, denominación o razón social en caso de ser persona moral; o apellido paterno, materno y nombre(s) en caso

de ser persona física;
c) Nombre comercial;
d) Entidad Federativa;
e) Registro Federal de Contribuyentes;
f) Domicilio: calle o avenida, número exterior, número interior, colonia o fraccionamiento, código postal, localidad, y

http://repse.stps.gob.mx/
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municipio o alcaldía; 
g) Geolocalización; 
h) Teléfono(s) fijo(s) y celular(es) y correo(s) electrónico(s); 
i) Número del Acta Constitutiva de la empresa, datos de identificación del notario o corredor público que la expidió, fecha 

de su protocolización y objeto social (en caso de ser persona moral); 
j) Registro Patronal ante el IMSS; 
k) Datos del representante legal de la empresa de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas primer 

apellido, segundo apellido y nombre(s), Teléfono fijo y celular, Identificación Oficial vigente (Credencial para votar, 
Pasaporte o Cédula Profesional), CURP y correo electrónico (para personas físicas y morales); 

l) Afiliación ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
m) Número total de trabajadores al momento de la solicitud de registro (identificando número de mujeres y hombres). 
n) Actividad Económica especializada conforme al "Catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el 

seguro de riegos de trabajo" del IMSS; 
o) Actividad o actividades que desea ser registrada en el padrón, y 
p) Actividad Económica Preponderante. 

 
Las personas físicas o morales que deseen obtener el registro deberán establecer con precisión el servicio que deseen prestar o el 
tipo de obra que deseen ejecutar, describiendo bajo protesta de decir verdad los elementos o factores que den sustento a ese 
carácter especializado, mismos que deberán de estar contemplados en su objeto social. Al igual deberán aportar información y 
documentación respecto a la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulen la actividad, equipamiento, tecnología, 
activos, capital social, nivel de riesgo, rango salarial, experiencia, entre otros. 
 
Al momento del registro, los solicitantes deberán estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social frente al SAT, 
el IMSS y el INFONAVIT. 
 
Una vez efectuada la carga y enviada la información antes enlistada, la Plataforma generará un número de folio con el que el 
solicitante podrá dar seguimiento al registro y la STPS deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro dentro de los 20 días 
hábiles posteriores a su recepción.  
 
Una vez realizado el análisis de la documentación y del carácter especializado, así como el cumplimiento de todos los requisitos y 
requerimientos contemplados, la STPS procederá a realizar la inscripción en el Padrón, emitiendo para tal efecto, el aviso de registro 
correspondiente, el cual se hará del conocimiento al solicitante a través de los medios de comunicación previamente establecidos. 
 
En el aviso de registro quedarán asentados el número de registro; un número de folio por cada servicio u obra de carácter 
especializado registrado, el nombre del servicio u obra especializada y el nombre de la persona física o moral titular del mismo. 
 
El registro tendrá una vigencia de tres años y será imprescindible para prestar servicios y/o ejecutar obras. 
 
Es importante considerar que la STPS podrá negar el registro cuando no se acredite el carácter especializado, cuando no se 
cumplan con los requisitos establecidos o se proporcione información o documentación falsa y no estar al corriente con las 
obligaciones fiscales y de seguridad social frente al SAT, IMSS e INFONAVIT. 
 
Asimismo, la STPS podrá cancelar el registro en cualquier momento cuando i) se presten servicios u obras especializadas no 
registradas en el Padrón ii) se presten servicios que formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la 
beneficiaria, iii) existan adeudos por créditos firmes derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales y seguridad social, iv) por 
dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos del registro, y v) por incumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo en materia de subcontratación. 
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En Corto 

Con base a lo anterior es sugerible para las personas físicas o morales que deseen registrarse en el Padrón, analizar las actividades 
que actualmente desempeñan y verifican que las empresas que reciben sus servicios puedan seguir haciéndolo bajo las nuevas 
disposiciones. Asimismo, se volverá importante efectuar periódicamente revisiones sobre el cumplimiento fiscal y de seguridad 
social, ya que cualquier deficiencia puede derivar en la cancelación del registro en el Padrón. 
 
En adición, cabe tener presente que el registro tendrá una vigencia de 3 años, por lo que su renovación deberá efectuarse 3 meses 
previos a la conclusión de su vigencia. 

 
Contáctenos para mayor información: 
 

Legal      Tax 
 
Alonso Montes     Marco Antonio Ruiz 
alonso.montes@mx.andersen.com    marco.ruiz@mx.andersen.com 
 
Alfredo Pérez      Eduardo Arizmendi  
alfredo.perez@mx.andersen.com   eduardo.arizmendi@andersentaxlegal.mx 
 

BPS 
 
Israel Hernández    
israel.hernandez@mx.andersen.com 
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