
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

El REPSE  por sus siglas es el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados; ya está a 
disposición de los interesados para su consulta en la página de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, esto en cumplimiento con el artículo 15 párrafo quinto de la Ley Federal del Trabajo, por lo que 
a partir de ahora quien esté interesada en realizar este tipo de contrataciones, deberá verificar  si la 
empresa especializada está inscrita en este padrón, esto lo podrá hacer a través de: 

1. Ingresar al portal http://repse.stps.gob.mx , y dar clic donde dice CONSULTA DE CATALOGO 
 

  (Foto: IDC 
online) 

2.    A continuación aparece una pestaña que señala: que en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 15 de la LFT sobre la obligación de publicar el padrón de las personas que proporcionen 
servicios especializados,  pone a disposición el mismo, el texto completo lo podrá leer a continuación. 

Enseguida por favor presione el botón que dice CONSULTAR 

  (Foto: IDC 
online) 
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3.    Al abrirse el sistema de consulta, para localizar a la empresa se deberá escribir el nombre o razón 
social y presionar el botón que dice BUSCAR. 

 .  (Foto:  

4.    Aparecen los datos de la empresa que busca, y ahí deberá darle clic en el botón que dice 
SELECCIONAR 

  (Foto: IDC 
online) 

5.    Para terminar, el sistema le ofrece los datos completos de la empresa especializada donde podrá 
constatar su domicilio completo, fecha del registro y los servicios que ofrece. 
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