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“NOTIMSS” 

“Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas ante 
STPS (REPSE)” 

INTRODUCCIÓN 
Con motivo de las recientes 
modificaciones  a la Ley Federal  del  
Trabajo, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación, el pasado 23 de abril, 
las personas físicas o morales, que 
proporcionen servicios especializados u 
obras especializadas, deberán contar 
con un registro ante la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social. Lo anterior, 
tomando en cuenta que únicamente se 
podrán subcontratar servicios 
especializados o de ejecución de obras 
especializadas, que no formen parte del 
objeto social, ni de la actividad 
económica preponderante de la 
beneficiaria de los mismos. 
 

Mediante Acuerdo publicado el pasado 
24 de mayo en el Diario Oficial de la 
Federación, se dieron a conocer las 
disposiciones de carácter general para la 
obtención del mencionado registro. 

 

TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DEL 
REGISTRO 

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

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTO QUE 
ACREDITE: 
1 Constancias de capacitación en la 
actividad especializada a registrar 
2 Certificaciones que haya expedido 
alguna autoridad en la actividad 
especializada a registrar 
3 Permisos o licencias 
4 Equipamiento 
5 Tecnología 
6 Activos 
7 Capital social 
8 Maquinaria 
9 Nivel de riesgo 
10 Rango salarial promedio 
11 Experiencia 
12 Constancia de cumplimiento de 
obligaciones de seguridad social (IMSS) 
13 Constancia de cumplimiento de 
obligaciones de vivienda (Infonavit) 
14 Constancia de cumplimiento de 
obligaciones fiscales (SAT) 
15 Firma electrónica vigente 
16 Constancia de inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes 
17 Geolocalización 
18 Teléfono (fijo y celular) 
19 Correo electrónico 
20 Datos del acta constitutiva o escritura 
que contenga objeto social actual 
21 Registro Patronal IMSS 
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22 Datos del representante legal: 
Nombre, teléfono, identificación oficial y 
correo electrónico 
23 Constancia de afiliación ante el 
Fonacot 
24 Número total de trabajadores dividido 
por sexo: Mujeres y Hombres 
25 Actividad económica especializada 
conforme al Catálogo de Actividades 
para la Clasificación de empresas en el 
Seguro de Riesgos de Trabajo del IMSS 
(RACERF) 
26 Actividad económica preponderante 

27 Establecer con precisión el tipo de 
servicio especializado que deseen 
prestar (Uno por cada actividad) 
28 Corroborar que los servicios 
especializados respecto de los cuáles se 
solicite el registro, se encuentren 
contemplados dentro del objeto social de 
la solicitante 
29 CFDI de nómina del Representante 
legal de la persona moral solicitante 
30 Comprobante de domicilio 
 

 
Es importante mencionar, entre otros puntos, que las personas físicas o morales que 
deseen incorporarse al registro deberán establecer con precisión el servicio que desean 
prestar o el tipo de obra que desean ejecutar, y que 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. 

Además, que para acreditar el carácter especializado se aportará información y 
documentación respecto a: capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan 
la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial 
promedio, experiencia, entre otros. 

 
CONCLUSIONES 
Resulta complicado para quiénes deben cumplir está obligación, poder reunir la 
documentación y contar con la persona idónea con conocimientos de la naturaleza de la 
información y del manejo de Plataformas Digitales, tomando en cuenta que en caso que 
sea rechazado el trámite por la falta de alguno de los requisitos o por error en alguno de 
los documentos, deberá iniciar un nuevo proceso de registro con la carga de la 
información correspondiente. 
 

El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los 
miembros de la Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores 
Públicos “Universidad de Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el 
dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar, influir o bien 
coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado.  
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Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-
seguridad-social-laboral/ 
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