
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

Ya tenemos las reglas para que, las personas físicas y morales que presten servicios 
especializados, puedan realizar su registro, esto fue dado a conocer en el Diario Oficial de la 
Federación del pasado 24 de Mayo de 2021. 

Entre las reglas de mayor relevancia están: 

Requisitos para el registro. El trámite a realizar por los contratistas se llevará a través de la 
plataforma electrónica http://repse.stps.gob.mx.; como es común, a pesar de que esta página 
ya se encuentra disponible aún no se habilita la opción para realizar el registro, sin embargo 
quien pretenda tener el registro para operar como una empresa de subcontratación laboral 
proporcionara: 

 Firma electrónica vigente (firma) 

 Nombre, denominación o razón social en caso de ser persona moral; o apellido paterno, 

materno y nombre, en caso de ser persona física 

 Nombre comercial 

 Entidad federativa 

 RFC 

 Domicilio: calle o avenida, número exterior e interior, colonia o fraccionamiento, CP, localidad, 

y municipio o alcaldía 

 Geolocalización 

 Teléfono fijo y celular y correo electrónico 

 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 persona moral) 

 Número de Registro Patronal ante el IMSS 

 Datos del representante legal de la empresa 

 Afiliación ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

(Infonacot) 

 Número total de la plantilla laboral al momento de solicitar el registro (indicando cuántos 

hombres y mujeres se tienen) 

 Actividad económica especializada conforme al “catálogo de actividades para la clasificación 

de las empresas en el Seguro de Riegos de Trabajo” del IMSS, contenido en el Reglamento 

de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación 

y Fiscalización 

07 de Junio  2021 

                                 OUTSOURCING  YA PUEDEN REGISTRARSE 

 141.70 112.1
24 

 1.47%  89.62 
Salario 
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19.93 6.811124 

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


 

 

 

 

 

 

 Actividad o actividades que desea ser registrada en el padrón 

 Actividad económica preponderante 

Desde luego que deberán adjuntar en formato  PDF o XML los documentos que a 
continuación se indican: 

 Identificación oficial vigente –credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional – 

de la persona física o del representante legal de la empresa 

 Poder notarial 

 Comprobante de nómina vigente 

 Acta constitutiva y el objeto social vigente 

 Constancia de inscripción en el RFC 

 Tarjeta de identificación patronal ante el IMSS. 

 Comprobante de domicilio  como pueden ser, energía eléctrica, teléfono o predial. 

Procedimiento para el registro. Posteriormente de enviada la documentación se le asignara 
un folio, y la  STPS, contara con un plazo de  20 días hábiles siguientes, ya que, de no  
hacerlo los solicitantes podrán requerir la respuesta dentro de 3 días  a la presentación del 
requerimiento, y de no obtenerlo se tendrá por efectuado el registro. 

El registro tendrá una vigencia de tres años y será indispensable que los interesados realicen 
su renovación para que puedan continuar prestando sus servicios. 
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