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Anteproyecto del Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Disposiciones de Carácter General para la Inscripción en el Padrón 
Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras 

Especializadas  
("el Padrón") 

  
Como lo hemos comentado en Flashes Informativos anteriores, el pasado 23 de abril fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el “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”. 
 
En virtud de dicha reforma laboral, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
Federal del Trabajo y el artículo tercero transitorio del Decreto mencionado, las personas físicas o 
morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con un registro ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (“STPS”) dentro de un plazo de 90 días naturales, 
posteriores a la publicación de las Disposiciones de Carácter General que emita la STPS.  
 
Para estos efectos, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo transitorio de 
decreto multicitado, la STPS dio a conocer el pasado jueves 06 de mayo de 2021 el 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 (el “Padrón”).  
 
Dentro de dicho acuerdo, se menciona que será imperativo que las personas físicas o morales se 
encuentren al corriente y vigente frente a sus obligaciones fiscales y de seguridad social para poder 
realizar su inscripción al Padrón. 
 
El registro en dicho Padrón tendrá una vigencia de 3 (tres) años, por lo que antes de concluir dicho 
plazo, se deberá tramitar su renovación a más tardar dentro los tres meses anteriores a la fecha en 
que concluya la vigencia del registro.  
 
Las personas físicas o morales que deseen incorporarse al Padrón y obtener el registro deberán 
establecer con precisión las características y elementos que otorguen el carácter de “especializado” 



respecto del servicio que desean prestar o el tipo de obra que desean ejecutar. Con el objetivo de 
otorgar soporte a lo anterior, se deberá proporcionar documentación respecto de capacitación, 
certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, 
capital social, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio, experiencia, entre otros. 
 
Conforme al acuerdo referido, las personas físicas o morales que deseen inscribirse en el Padrón 
deberán ingresar al portal que publique la STPS para presentar información de identificación de la 
persona que se está inscribiendo, además de cierta información específica relacionada con 
características personales y laborales, tales como: (a) el registro patronal ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social; (b) Afiliación ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores; (c) Número total de trabajadores al momento de la solicitud de registro, realizando la 
distinción respecto de cantidad de empleados hombres y empleadas mujeres; (d) Actividad 
económica especializada conforme al “Catálogo de actividades para la clasificación de las empresas 
en el seguro de riegos de trabajo”; (e) Actividad o actividades que desea ser registrada en el Padrón; 
y (f) Actividad económica preponderante.  
 
En adición a la información referida, se deberán proporcionar copias en formatos .PDF o .XML, 
conforme lo señala el citado Acuerdo, respecto de la documentación que acredite la personalidad 
del solicitante (por ejemplo: (i) identificación oficial, (ii) acta constitutiva, (iii) comprobante de 
domicilio, entre otros). La presentación de documentación ilegible o en un formato distinto al 
solicitado podrá ser motivo de rechazo de la solicitud de la inscripción y registro en el Padrón.  
 
La STPS deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro presentada dentro de los 20 (veinte) 
días hábiles posteriores a la recepción. Asimismo, la STPS podrá solicitar en cualquier momento 
información o documentación adicional al solicitante o a cualquier entidad gubernamental para 
corroborar y validar la información y documentación proporcionada. 
 
En caso de que la autoridad no se haya pronunciado dentro del plazo establecido, la persona que 
haya iniciado el trámite, podrá solicitar la emisión del registro dentro de un plazo de 3 (tres) días 
hábiles, por lo que, ante el incumplimiento de la autoridad respecto de lo anterior, se tendrá por 
efectuado el registro para los efectos legales a que haya lugar (afirmativa ficta).  
 
Es importante cumplir con los requisitos establecidos, puesto que la presentación de 
documentación en formatos incorrectos, omisión de información solicitada, el no acreditamiento del 
carácter de especializado sobre el servicio que se pretende prestar, entre otros, serán motivo de 
negación del registro.  
 
Dentro del aviso de inscripción se reflejarán el número de registro, un número de folio por cada 
servicio u obra de carácter especializado registrado, el nombre del servicio u obra especializada y 
el nombre de la persona física o moral titular de éste. Esta información deberá ser manifestada 
dentro de los contratos de subcontratación que celebren las empresas con las distintas personas 
físicas o morales que prestan servicios especializados o ejecuten obras especializadas. 
 
Una vez otorgado el registro en el Padrón, la STPS podrá cancelar dicho registro en virtud de 
distintos supuestos de incumplimiento; en su caso, las personas físicas o morales tendrán un plazo 
de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la notificación de incumplimiento por parte de la autoridad 
para pronunciarse al respecto. A continuación, nos permitimos citar los referidos supuestos de 
incumplimiento: 
 
I. Prestar servicios u obras especializadas no registradas en el Padrón; 
 
II. Prestar servicios u obras especializadas que formen parte del objeto social o  
actividad económica preponderante de la beneficiaria; 
 
III. Existan adeudos por créditos firmes derivados del incumplimiento de obligaciones fiscales  
y de seguridad social frente al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Mexicano  



del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores; 
 
IV. Dejar de cumplir con los requisitos o requerimientos que sirvieron de base para el  
otorgamiento del registro; 
 
V. Por incumplimiento a lo establecido a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación; 
 
VI. Negarse a atender cualquier requerimiento de información o documentación que sea  
requerida por parte de la Secretaría; 
 
VII. No realizar la renovación del registro dentro del plazo mencionado con anterioridad.  
 
Las personas físicas o morales que obtengan el registro en el Padrón estarán obligadas a identificar 
plenamente a sus trabajadores mediante la imagen, nombre, gafete o código de identidad que 
vincule a dichos trabajadores con la empresa que presta el servicio especializado o ejecute la obra 
especializada durante el desarrollo de sus labores en las instalaciones de la empresa que contrata 
los servicios. 
 
Puesto que la publicación del acuerdo se trata únicamente de un anteproyecto, estaremos al 
pendiente de la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación para conocer los cambios 
y/o modificaciones que en su caso se llegasen a presentar. 
 
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. 
 
Sin más por el momento, 
 

* * * * * 
  

Ciudad de México, 12 de mayo de 2021 
 

 


