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SUBCONTRATACION - REGLAS 
  
 

Acuerdo por el que se den a conocer las disposiciones de carácter 
general para el registro de personas físicas o morales que presten 
servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se 

refiere el  
Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) 

 
 
Previo al presente, les hicimos llegar un par de Flashes informativos, mediante los 
cuales anticipamos ciertos detalles del anteproyecto del Acuerdo por el que dan a 
conocer las Disposiciones de Carácter General para la Inscripción en el Padrón 
Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, así como 
ciertas notas relacionadas con los detalles de seguridad social derivadas del 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda de los Trabajadores, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto 
sobre la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado”, publicado el pasado 23 de 
abril.  
 
El pasado lunes 24 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la versión oficial del citado anteproyecto, el cual difiere del anteproyecto 
previamente circulado, respecto de lo siguientes:  
 

 Se deroga la obligación de la STPS establecida en el último párrafo del 
artículo 14 del anteproyecto circulado, el cual hacía referencia a la 
obligación de notificar a la persona física o moral, la negativa del 
registro en el Padrón.  



 
 Se da a conocer la plataforma informática http://repse.stps.gob.mx a 

cargo de la STPS, para que las personas físicas y morales puedan 
solicitar y obtener su registro e inscripción en el Padrón.  

 
 El cómputo de 90 días naturales para contar con dicho registro en el 

Padrón, iniciará a partir del 25 de mayo de 2021, por lo que la fecha 
límite para contar con el mismo es el 22 de agosto de 2021.  

 
Una vez llevado a cabo el registro, la plataforma asignará un número de Folio de 
Ingreso con el que se dará seguimiento al registro. Si la STPS no se pronuncia dentro 
de los 20 días hábiles posteriores al registro, los solicitantes podrán requerir a la 
STPS que emita el aviso de registro dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
presentación del requerimiento.  
 
En el Aviso de Registro quedarán asentados un número de folio por cada servicio u 
obra de carácter especializado registrado. 
 
Este registro tendrá una vigencia de tres años y las personas físicas o morales 
estarán obligadas a identificar a sus trabajadores durante el desarrollo de sus 
servicios en las instalaciones de la empresa contratista. 
 
Como se anticipó, el registro en el Padrón es para aquellas personas físicas o 
morales que ejecuten servicios especializados o realicen obras especializadas; y 
para tal efecto proporcionen o pongan a disposición trabajadores propios en 
beneficio de otra para ejecutar los servicios o realizar obras especializadas. Este 
registro incluye a las empresas que presten servicios u obras compartidas un mismo 
grupo empresarial.  
 
Fuera de lo anterior, no existen reformas, adiciones o derogaciones adicionales 
relevantes respecto al anteproyecto.  
 
Nos reiteramos a sus amables órdenes para cualquier duda, aclaración o asesoría 
relacionada con este tema, así como con lo relacionado a la práctica específica en 
su negocio; para lo cual ponemos a su disposición cualquiera de las líneas de 
comunicación del Despacho. 
  

* * * * * 
  

Ciudad de México, mayo de 2021 
 

 


