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La Secretaría del Trabajo publica las disposiciones de carácter general para el 
registro de prestadores de servicios especializados.

Derivado de la reciente reforma en materia 
subcontratación, la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social publicó el día 24 de mayo de 2021 en el Diario 
Oficial de la Federación el acuerdo en el cual se establecen 
una serie de disposiciones de carácter general para 
el registro obligatorio de personas físicas o morales 
que ejecuten servicios especializados o realicen obras 
especializadas y que para ello proporcionen o pongan 
a disposición trabajadores propios en beneficio de 
otra para ejecutar los servicios o realizar las obras 
especializadas. Dicho Registro también será de carácter 
obligatorio para aquellas empresas que presten servicios 
u obras complementarias o compartidas en un mismo 
grupo empresarial.

Para realizar el registro en el padrón deberá de acceder 
a la plataforma http://repse.stps.gob.mx donde se 
solicitará el registro y tendrán que cumplir con los 
siguientes requisitos y requerimientos:

1. Proporcionar en la plataforma informática 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 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 Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

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 

http://repse.stps.gob.mx


y correo electrónico (para personas físicas y 
morales).

l. Afiliación ante el INFONACOT.

m. Número total de trabajadores al momento de 
la solicitud de registro incluyendo número de 
Mujeres y Numero de Hombres.

n. Actividad Económica especializada conforme al 
“Catálogo de actividades para la clasificación 
de las empresas en el seguro de riegos de 
trabajo” del Instituto Mexicano del Seguro Social 
contenido en el Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización.

o. Actividad o actividades que desea ser registrada 
en el padrón.

p. Actividad económica preponderante.

2. Deberán de encontrarse a la fecha en la que se 
realice la solicitud de registro al corriente en sus 
obligaciones fiscales y de seguridad social frente 
al SAT, IMSS e INFONAVIT.

3. Las personas físicas o morales que deseen 
incorporarse al Padrón y obtener el registro 
deberán establecer con precisión el servicio que 
desean prestar o el tipo de obra que desean 
ejecutar. Por cada una de dichas actividades 
deberán acreditar, bajo protesta de decir verdad, 
el carácter especializado de las mismas y describir 
los elementos o factores que dan sustento a este 
carácter excepcional.

4. Las personas físicas o morales que se registren 
en el Padrón a través de la plataforma electrónica 
deberán de ingresar en formato PDF o XML los 
siguientes documentos:

a. Identificación oficial vigente (Credencial para 
votar, Pasaporte Vigente o Cédula Profesional) 
de la persona física o del representante legal 
de la empresa (PDF).

b. Poder Notarial (PDF).

c. Comprobante de nómina (XML).

d. Acta Constitutiva y el objeto social vigente 
(PDF).

e. Constancia de inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes (PDF).

f. Registro(s) Patronal(es) ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (PDF).

g. Comprobante de Domicilio (luz, predial, teléfono) 
(PDF).

La carga de documentos tendrá que realizarse en el 
formato establecido y deberán ser totalmente legibles.

La Secretaría a través de la Plataforma deberá 
pronunciarse respecto a la solicitud de registro dentro 
de los 20 días hábiles posteriores a la recepción de la 
misma a través de la Plataforma. Posteriormente se 
procederá a realizar la inscripción en el Padrón y la 
vigencia del mismo será de tres años.

Se podrá negar el registro en el caso de que no se 
acredite el carácter especializado o no cumpla con 
los requisitos y requerimiento antes mencionados. 
Asimismo, la Secretaria podrá cancelar el registro por 
dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos 
que sirvieron de base para el otorgamiento del registro 
y/o por incumplimiento a lo establecido a la Ley Federal 
del Trabajo en materia de subcontratación

La renovación del registro se deberá de tramitar cada 
tres años a través de la plataforma informática. Se 
deberá de iniciar tres meses antes de la fecha en que 
concluya la vigencia de su registro.

La persona física o moral que cuente con el registro 
deberá de identificar plenamente a sus trabajadores 
mediante la imagen, nombre, gafete o código de 
identidad que vincule a dichos trabajadores con la 
empresa que presta el servicio especializado durante 
el desarrollo de sus labores en las instalaciones de la 
empresa que contrata los servicios.

Para saber que la empresa que presta el servicio 
especializado cuenta con el registro y la vigencia del 
mismo, se podrá verificar a través de la plataforma.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Alfredo 
Kupfer Domínguez (akupfer@sanchezdevanny.com), 
Fermin Lecumberri Cano (flecumberri@sanchezdevanny.
com) y Sebastián Rosales Ortega (srosales@
sanchezdevanny.com).
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Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir con un 
especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio.

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de  Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; 
Laboral, Seguridad Social,  y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía, Recursos Naturales y Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios Alternativos 
de Solución a Controversias; Salud, Alimentos y Cosméticos; Competencia Económica; Instituciones y Servicios Financieros; Gestión Patrimonial y  Planeación Sucesoria; y Datos Personales y de Tecnologías de la 
Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética.

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales, 
para ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus negocios considerados en su conjunto.

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y 
sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada.

Nuestra práctica proporciona asesoría a clientes para el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social, 
diseñando estrategias con el fin de minimizar potenciales riesgos. También brindamos soporte a las áreas de recursos 
humanos en asuntos de su operación del día a día, así como apoyo en transacciones y transferencia de empleados.
Así mismo, asesoramos a las empresas en materia de contratación colectiva, negociando eficazmente contratos 
colectivos en diversas ramas de industria. En nuestra práctica damos asesoría a nuestros clientes en la preparación 
y documentación de procesos migratorios para ejecutivos de primer nivel y sus familias. 

Contacto

Alfredo Kupfer Domínguez 
akupfer@sanchezdevanny.com

Fermín Lecumberri Cano
flecumberri@sanchezdevanny.com

Ciudad de México:
Av. Paseo de las Palmas #525 Piso 6 
Col. Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México
T. +52 (55) 5029 8500

Querétaro:
Querétaro Business Park
Av. Antea #1088 Torre 2 – Piso 2
Col Jurica, 76100. Querétaro, Qro.
T. +52 (442) 296 6400

Monterrey:
José Clemente Orozco #335 Piso 4 
Despacho 401 Col. Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García N.L.
T. +52 (81) 8153 3900
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