
 

 

 
Ciudad de México, 24 de mayo de 2021. 

 
ASUNTO: REGISTRO PADRON STPS 

 
A NUESTROS CLIENTES, COLEGAS Y AMIGOS: 
 

El día de hoy la Secretaria del Trabajo y Previsión Social publicó LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
PARA EL REGISTRO DE PERSONAS QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A 
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, el cual se adjunta para su consulta. 

 
OBJETO 

 
El presente acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones de carácter general para el registro de 

personas físicas o morales que ejecuten servicios especializados o realicen obras especializadas en materia de 
subcontratación de personal, que pongan a disposición de otra a sus empleados para que lo desarrollen en beneficio 
de la segunda, así como para aquellas empresas que presten servicios u obras complementarias o compartidas en un 
mismo grupo empresarial. 

 
Define como servicios u obras especializadas, aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la 

actividad, entre otros, la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, 
tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia. 

 
La administración y operación del registro estará a cargo de la Secretaria a través de la Unidad de Trabajo 

Digno y la interpretación para efectos administrativos del presente acuerdo corresponderá a la STPS. 
 

REGISTRO EN EL PADRON 
 

Las personas físicas o morales que estén interesados en registrarse en el Padrón, deberán acceder a la 
plataforma http://repse.stps.gob.mx para solicitar el registro y deberán acompañar a la plataforma digital BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD SOBRE LA AUTENTICIDAD Y VIGENCIA, en formato PDF o XML los siguientes 
documentos: 

 
• Firma electrónica 
• Nombre denominación, razón social. 
• Nombre comercial 
• Entidad Federativa 
• RFC 
• Domicilio legal 
• Geolocalización 
• Teléfonos fijos y móviles y correos electrónicos. 
• Acta Constitutiva 
• Registro Patronal 
• Datos del Representante Legal. 
• Afiliación al INFONACOT. 
• Numero de Trabajadores y listados por Genero. 
• ACTIVIDAD ECONOMICA ESPECIALIZADA conforme al CATALOGO DE ACTIVIDADES PARA LA 
CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO. 
• Actividades objeto del REGISTRO EN EL PADRÓN. 
• Actividad Económica preponderante. 



 

 

• Carácter especializado (Capacitación, certificaciones, permisos, licencias, equipo, tecnología activos, pasivos, 
experiencia, rango salarial promedio). 
• Pagos de cuotas obrero patronales y aportaciones (al IMSS e INFONAVIT) 
• Declaración de ISR. 
 
Esta información será cotejada por la Unidad de Trabajo Digno a través del intercambio de información con 

el IMSS, INFONAVIT y SAT por medio de convenios de colaboración. 
 
Si la documentación e información es incompleta se le requerirá el complemento al solicitante. 
 
Si la información ha caducado o es falsa o manipulada se le negará Registro y se les dará vista a las 

autoridades competentes. 
 
Si otorgado el Registro se modifica la información procederá la CANCELACION del Registro. 
 
Cada resolución le será notificada al solicitante para que en el plazo de tres días presente ante la Unidad de 

Trabajo Digno por escrito las manifestaciones que a su derecho convenga las cuales serán resueltas por la STPS. 
 
Una vez otorgado el registro la persona Titular del Registro deberá: 
 

¾ Mantener vigente la información 
¾ En caso de modificación dar aviso a la Unidad de Trabajo Digno. 
¾ Obtener la renovación cada tres años y para ello ingresar la solicitud por lo menos tres meses antes 

de su vencimiento. 
¾ Expedir identificaciones a sus trabajadores que los vincule con el servicio u obra especializada con 

el beneficiario de la misma. 
¾ Los contratos que celebren deberán contar con la copia del registro y el folio de la obra o servicio 

especializado. 
 

PLAZOS 
 
La persona que presta servicios de suministro de personal por servicios especializados y/u obras 

especializadas deberán realizar la solicitud de registro en cualquier momento a partir de la vigencia a que es al día 
siguiente de la publicación del Decreto. 

 
Hecha la solicitud comenzará el plazo de veinte días hábiles para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

a través de la Unidad de Trabajo Digno y sus Unidades Administrativas (en las entidades federativas fuera de la 
CDMX), analicen, corroboren la información suministrada por el solicitante y en su caso le requieran aclaración de la 
misma o incluso ampliación para pronunciarse sobre la procedencia y en consecuencia el otorgamiento o negativa 
del registro. 

 
La resolución le será notificada al solicitante y en caso de que el sentido sea negar el registro, el solicitante 

contará con un plazo de cinco días para que realice por escrito las manifestaciones que a su derecho convenga y las 
cuales sean resueltas por la STPS. 

 
Si otorgado el registro, la Unidad de Trabajo Digno determina cancelar el registro o si niega en su momento 

la solicitud de renovación de registro, la resolución le será notificada al solicitante y el solicitante contará con un 
plazo de cinco días para que realice por escrito las manifestaciones que a su derecho convenga y las cuales serán 
resueltas por la STPS. 

 



 

 

Si vencido el plazo de veinte días la Unidad de Trabajo Digno omite la expedición de la resolución, en un 
plazo de tres días el solicitante deberá requerirla y si subsiste la omisión por parte de la autoridad el REGISTRO se 
tendrá por otorgado para los efectos procedentes. 

 
EFECTOS DEL REGISTRO 

 
Al obtener el REGISTRO el solicitante adquiere la legitimación para celebrar contratos de suministro de 

personal de servicios especializados o de obras especializadas, es decir, actualiza los términos de excepción a la 
prohibición del outsourcing e insourcing. 

 
El Registro al Padrón, así como el folio de la especialización deberá agregarse en cada contrato de 

suministro de personal a fin de que surta el efecto jurídico de legalidad y sea oponible a terceros. 
 
Hasta este momento la Plataforma de la STPS no está habilitada, en cuanto tengamos acceso a ella les 

estaremos informando para que en caso de así lo deseen y les que aplique los apoyemos con el registro de sus 
representadas. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
Antes de proceder a solicitar el registro se sugiere hacer un análisis de la organización corporativa, los 

objetos sociales de las partes, la actividad preponderante de la empresa beneficiaria para determinar que 
proveedores se deben de registrar. 

 
Nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración. 
 
 

Atentamente, 
 

LIC. ANTONIO MONTES PEÑA 
SOCIO DIRECTOR 


