
 

 

 
 
 
 

 
Alerta Legal - Laboral 
 

SE PUBLICÓ EL ACUERDO CON DISPONSICIONES PARA EL REGISTRO DE PRESTADORES 
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
 

El 24 de mayo se publicaron las disposiciones de carácter general para registrar a prestadores de 
servicios especializados.  Conforme a las mismas disposiciones, y a la Ley Federal del Trabajo, los 

servicios especializados son aquellos que no formen parte del objeto social y actividad 

preponderante del beneficiario de los servicios, y que, para realizarlos, proporcionen o pongan a 
disposición trabajadores propios en beneficio de otra. 
 

Todos los prestadores de servicios especializados, así como los prestadores de servicios 
complementarios o compartidos se deberán de registrar ante el Padrón tomando en consideración 

lo siguiente:  
 

¿Cómo registrarme? 
 

1. Acceder a la plataforma http://repse.stps.gob.mx y cumplir con requisitos. 
 

2. Entre los requisitos, destacan los siguientes: 
 

a. Afiliación al INFONACOT. 
 

b. Especificar actividad económica especializada conforme al “Catalogo de actividades para 
la clasificación de las empresas en el seguro de riesgo del trabajo” del IMSS. 

 

c. Determinar actividad o actividades que desea registrar en el padrón. 
 

d. Especificar la actividad económica preponderante. 
 

3. Los prestadores de servicios especializados deberán estar al corriente en sus obligaciones 

fiscales y de seguridad social. 
 

4. Además, los prestadores deberán de establecer con precisión el servicio que desean prestar 

o el tipo de obra que desean ejecutar, acreditando el carácter especializado de las mismas 
y describiendo los elementos o factores que dan sustento al servicio u obra especializada. 

 

¿Cómo resuelve la STPS? 
 

1. Al presentar la información requerida, la Plataforma asignará un número de folio. 
 

2. La STPS deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro dentro de los 20 días 

posteriores a la recepción de esta, a través de la Plataforma. 
 

3. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerir a la STPS mediante carta, para que emita el 

aviso de registro correspondiente dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación 
de la carta. 

 

4. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya emitido el aviso de registro, se tendrá por 

efectuado el registro para todos los efectos legales. 

http://repse.stps.gob.mx/


 

 

 

 

5. La STPS podrá en cualquier momento solicitar información o documentación adicional al 

solicitante para corroborar y validad la información y documentación proporcionada. 
 

6. Una vez se realice el análisis de información proporcionada, la STPS procederá a realizar la 
inscripción en el Padrón, emitiendo un aviso de registro que contendrá el número de registro, 

un número de folio por cada servicio u obra de carácter especializada registrado, el nombre 
del servicio u obra, y el nombre de la persona física o moral titular de este. 

 
7. El registro tendrá vigencia de 3 años. 

 

¿Me pueden negar o cancelar el registro? 
 

Sí, de no acreditar el carácter especializado, no estar al corriente en las obligaciones fiscales o de 
seguridad social, no cumplir con requisitos, o proporcionar información falsa o equivocada, se podrá 

negar el registro. 
 

El registro se podrá cancelar en caso de prestar servicios u obras especializadas no registradas en 

el Padrón, prestar servicios u obras especializadas que formen parte del objeto social o actividad 
económica preponderante de la beneficiaría, presentar adeudos por créditos firmes derivados de 

incumplimiento con obligaciones fiscales o de seguridad social, dejar de cumplir con requisitos o 
requerimientos que sirvieron de base para el otorgamiento del registro, incumplir con la LFT en 

materia de subcontratación, no atender a requerimiento de información o documentación de la 

STPS, o no renovar a tiempo. 
 

Consideraciones especiales 
 

1. Las personas físicas o morales que obtengan el registro estarán obligadas a identificar 
plenamente a sus trabajadores mediante imagen, nombre, gafete o código de identidad que 

vincule a los 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. 

 

2. Los contratos que las empresas contratantes celebren con empresas que prestan servicios 

especializados deberán contener el registro y folio de la actividad u obra especializada 
vigente de dichas empresas. 

 

En el Área Laboral de Fegamo & Vasaf estamos listos para orientarlos y ayudarles a determinar qué 
servicios se deben de registrar, así como para realizar el registro correspondiente. 
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