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Como cada mes te presentamos las novedades y obligacionestanto en materia de 
Seguridad Social como de áreas relacionadas, destancando las relativos a la reforma 
de subcontratación, que al parecer tendrán nuevas modificaciones en sus plazos de 
cumplimiento. A continuación, se detalla una breve reseña de las mismas esperando sean 
de utilidad.
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Modificación del formato de 
los avisos de actividades 
vulnerables por reforma                
a subcontratación 

25-mayo-2021 NEWSLETTER THOMPSON 
REUTERS . La Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) dio a conocer el pasado 24 de mayo de 
2021 en el DOF la modificación al formato oficial 
de los avisos e informes que deben presentar 
quienes realicen actividades vulnerables en 
términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
(LFPIORPI), conocida como ley antilavado, entre 
los que se encuentran los actos u operaciones 
realizados por los  outsourcing  (ahora servicios 
especializados).

En cuanto a la fechas para la utilización del nuevo 
Anexo 11 es importante destacar lo siguiente:

• A partir del 1 de septiembre de 2021, aunque 
los actos u operaciones se hayan realizado 
con anterioridad a dicha fecha, deberá 
utilizarse el nuevo Anexo 11.

• Los modificatorios de los avisos enviados 
hasta  el 31 de agosto de 2021  se podrán 
utilizar con el actual Anexo 11, mismo que 
estará vigente hasta esa fecha, únicamente 
durante el plazo de los 30 días que cuentan 
para presentar dichos modificatorios.

• A partir del  1 de octubre de 2021  dejará de 
funcionar definitivamente el actual Anexo 
11 y  la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) dará a conocer el 14 de junio de 2021 a 
través del sistema del Portal de Prevención 

de  Lavado  de Dinero, un instructivo junto 
con los catálogos correspondientes al nuevo 
Anexo 11.

Comienzan a correr plazos 
para el cumplimiento de  
obligaciones de prestadoras       
de servicios especializados

31-05-2021 NEWSLETTER THOMPSON REUTERS. 
Mediante el boletín de prensa 054/2021, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
exhortó a las personas físicas y morales que 
presten servicios especializados o ejecuten obras 
especializadas a registrarse en el Padrón Público 
de Contratistas para ofrecer sus servicios, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT), toda vez que cuentan 
con un plazo de 90 días naturales, contados a 
partir de la publicación de las disposiciones 
de carácter general −24 de mayo de 2021− para 
obtener ese registro y cumplir con las demás 
obligaciones derivadas del ejercicio de esas 
actividades.
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Tribunales del PJF accesarán 
a bases de datos del IMSS 
e Infonavit para agilizar la       
resolución de juicios

14-06-2021 NEWSLETTER THOMPSON REUTERS. 
Con la finalidad de garantizar el derecho de 
acceso a una justicia ágil, sencilla, efectiva y 
transparente, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmaron 
un convenio de colaboración para implementar 
una plataforma electrónica que permita al poder 
judicial ingresar a las bases de datos de esos 
institutos de seguridad social.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, publicó 
Disposiciones de carácter 
general aplicable a los 
retiros programados

Recordemos que bajo el esquema de cuentas 
individuales de la Ley del Seguro Social, existen 
dos formas de obtener una pensión: a) Renta 
vitalicia y b) retiro programado, por tanto  para 
los futuros beneficiados con este esquema de 
Seguridad Social es conveniente conocer las 
disposiciones que al respecto se establezcan, 
como la que a continuación se refiere:

Publicada el 18 de junio de 2021 por El Presidente 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1o, 2o, 5o fracciones I, II, III, IV, VI, VII, 
XIII bis y XVI, 12 fracciones I, VI, VIII y XVI, 18, 18 bis, 
19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 37, 37 A, 37 C, 39, 40, 41, 
43, 47, 47 bis, 53, 57, 58, 59, 64, 64 bis, 64 ter, 65, 70, 
74,74 bis, 74 ter, 74 quáter, 74 quinquies, 76, 77, 78, 79, 
80, 88, 89 90 fracciones II, IV y XIII, 91, 99, 111 y 113 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 
167, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 187, 188, 191 fracción 
II, 192, 195, 198 y 200 de la Ley del Seguro Social; 
2o., 13, 21, 26, 64, 76, 77, 78, 83, 87, 91, 93, 97, 98, 100, 
101, 102, 105 fracción VII, 106, 108 fracción II, inciso 
c, 119 y 123 fracción II, así como Quinto, Séptimo, 
Décimo, Décimo Primero, Vigésimo Segundo, 
Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo 
Sexto y Vigésimo Séptimo Transitorios del 
Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado; 1o., 5o. último párrafo, 29 fracción II, 
34, 38, 40, 43, 43 bis y Octavo Transitorio de la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores; 76 de la Ley para Regular 
las Instituciones de Tecnología Financiera; 1o, 14, 
15, 16, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
59 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 106, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 139, 140 
y 154 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro; 1, 2 fracción III y 8o. primer 
párrafo del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.



Informe de la STPS sobre las 
empresas autorizadas en 
REPSE
24 DE JUNIO 2021    Fiscalía.  A través de la 
conferencia en línea “Aspectos prácticos en 
materia de subcontratación”, organizado por la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), el titular de la Unidad de Trabajo 
Digno de la STPS, Alejando Salafranca, indicó 
que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) ha autorizado el registro sólo al 7% de las 
empresas que iniciaron su registro en el Registro 
de Prestadoras de Servicios Especializados u 
Obras Especializadas (REPSE), recordando que 
para obtener el registro se requiere: 

1. Estar al corriente en las obligaciones fiscales 
y de seguridad social

2.  Debe renovarse cada tres años.

El procedimiento de registro es el siguiente: La 
STPS tiene 20 días para pronunciarse, Los 20 
días se cuentan posteriores a la recepción de la 
solicitud, y se entiende que son días hábiles en 
términos del Artículo 3 Ter, de la LFT. 

Si transcurrido ese plazo, no se notifica la 
resolución, se tendrá por efectuado el registro. 
La Secretaría negará o cancelará en cualquier 
tiempo el registro de quienes no cumplan con 
los requisitos y las personas que obtengan su 
registro quedarán inscritas en un padrón público 
que estará disponible en Internet.

Exhorto de la STPS para las 
prestadoras de servicios
especializados a registrarse 
en REPSE

02 JULIO 2021 MEWSLETTER THOMPSONT 
REUTERS. Conforme a los artículos 13 y 15 de la 
Ley Federal del Trabajo (LFT) las personas físicas 
o morales que presten servicios especializados 
o ejecuten obras especializadas están 
obligadas a registrarse en el Padrón Público de 
Contratistas de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas −a cargo de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS)−, utilizando la 
plataforma “Registro de Servicios Especializados 
u Obras Especializadas (REPSE)”, en la dirección 
electrónica https://repse.stps.gob.mx/. 

Mediante el boletín de prensa 054/2021, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
exhortó a las personas físicas y morales que 
presten servicios especializados o ejecuten obras 
especializadas a registrarse en el Padrón Público 
de Contratistas para ofrecer sus servicios, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
Federal del Trabajo (LFT), toda vez que cuentan 
con un plazo de 90 días naturales, contados a 
partir de la publicación de las disposiciones 
de carácter general −24 de mayo de 2021− para 
obtener ese registro y cumplir con las demás 
obligaciones derivadas del ejercicio de esas 
actividades.

22-de julio 2021. Solicitud de 
prorroga para aplicar 
cambios a la outsorcing 
Como es sabido el pasado 22 de julio se da a 
conocer iniciativa del senador Montreal del 
grupo parlamentario de MORENA para prorrogar 
los efectos de la reforma de subcontratación 
que consisten en:  a) Realizar baja del registro 
patronal por clase aplicable a prestadoras de 
servicios de personal y la obtención de un registro 
nuevo  b) la sustitución patronal mediante la cual 
una persona contratista transfiere a la persona 
beneficiaria los trabajadodres en empresas que 
operan bajo el régimen de subcontratación,  
c) Presentar información sobre los contratos 
de prestación de servicios especializados y 
las partes del contrato y d)Registro de las 
prestadoras de servicios especializados en la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social.

La Comisión Permanente convocará a dos días 
de sesiones extraordinarias, el 29 y 30 de julio; 
ampliarán periodo para outsourcing y votarán la 
ratificación del titular de SHCP.

Los grupos parlamentarios en la Comisión 
Permanente del Congreso acordaron proponer 
la próxima semana la realización de un periodo 
extraordinario de sesiones de las dos cámaras 
del Congreso para concretar cambios a la 
reforma laboral en materia de outsourcing.
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