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Deberá enfrentarse la situación establecida por el criterio de frente a la realidad de los servicios que 
presta/recibe la empresa:

Análisis o pregunta Respuesta ¿Aplica REPSE?

Sí
El contratista debe contar con REPSE y debe 

haber un instrumento jurídico en entre 
contratante y contratista

No No aplica REPSE

Sí

La empresa que pone a disposición a los 
trabajadores deberá contar con el REPSE, así 

como acreditar el carácter especializado de las 
labores que sus trabajadores llevan a cabo en las 

instalaciones de la otra, y contratista y 
contratante no deberán tener el mismo objeto 

social o actividad económica.

No
La empresa cuyos trabajadores desarrollan 

labores en las instalaciones del contratante no 
tiene obligación de contar con el REPSE

Sí

La empresa que pone a disposición a los 
trabajadores deberá contar con el REPSE, así 

como acreditar el carácter especializado de las 
labores que sus trabajadores llevan a cabo en las 

instalaciones de la otra, y contratista y 
contratante no deberán tener el mismo objeto 

social o actividad económica.

No
La empresa cuyos trabajadores desarrollan 

labores en las instalaciones del contratante no 
tiene obligación de contar con el REPSE

Sí

La empresa que pone a disposición a los 
trabajadores deberá contar con el REPSE, así 

como acreditar el carácter especializado de las 
labores que sus trabajadores llevan a cabo en las 

instalaciones de la otra, y contratista y 
contratante no deberán tener el mismo objeto 

social o actividad económica.

No
La empresa cuyos trabajadores desarrollan 

labores en las instalaciones del contratante no 
tiene obligación de contar con el REPSE

Análisis de nuestro equipo de trabajo respecto de la obligatoridad en la aplicación al REPSE

Elementos para determinar la procedencia de la obligatoriedad de REPSE

2.En los casos en que los trabajadores de una empresa desarrollen labores en las instalaciones de otra, se 
considerará que se proporciona o pone a disposición personal, cuando los trabajadores de la primera 

desempeñen sus labores en las instalaciones de la segunda de manera permanente, indefinida o periódica; 
por lo que, en este caso, la empresa que proporciona o pone a disposición los trabajadores deberá contar 

con el registro ante el REPSE y acreditar el carácter especializado de las labores que sus trabajadores 
llevan a cabo en las instalaciones de la otra, siempre y cuando no tengan el mismo objeto social o actividad 

económica preponderante.

¿Los servicios especializados contratados se llevan a 
cabo de manera permanente?

¿Los servicios especializados contratados se llevan a 
cabo de manera indefinida?

¿Los servicios especializados contratados se llevan a 
cabo de manera periódica?

1.El proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero, se configura 
cuando uno o varios trabajadores llevan a cabo los servicios especializados en un espacio o centro de 

trabajo (propiedad, o bajo la administración o responsabilidad del contratante) distinto de aquel con quien 
guardan una relación laboral (contratista), por lo cual el contratista debe contar con el REPSE y éste debe 

quedar plasmado en el instrumento jurídico suscrito entre contratante y contratista.

¿Se ponen trabajadores a disposición en beneficio de 
un tercero, para llevar a cabo servicios en un espacio 

o centro de trabajo del contratante?
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Deberá enfrentarse la situación establecida por el criterio de frente a la realidad de los servicios que 
presta/recibe la empresa:

Análisis o pregunta Respuesta ¿Aplica REPSE?

Análisis de nuestro equipo de trabajo respecto de la obligatoridad en la aplicación al REPSE

Elementos para determinar la procedencia de la obligatoriedad de REPSE

En el caso de una inspección de trabajo se 
deberá acreditar la naturaleza de los servicios 

que estos trabajadores prestan en las 
instalaciones del contratante

En el caso de una inspección de trabajo se 
deberá acreditar que las labores que 

desempeñan no corresponden al objeto social ni 
a la actividad económica preponderante del 

contratante

No
La empresa cuyos trabajadores desarrollan 

labores en las instalaciones del contratante no 
tiene obligación de contar con el REPSE

Sí

Para determinar si se proporcionan o ponen a 
disposición trabajadores se tomarán en 

consideración las disposiciones especiales, en lo 
que aplique al caso concreto

No
La empresa cuyos trabajadores desarrollan 

labores en las instalaciones del contratante no 
tiene obligación de contar con el REPSE

Sí
La persona física o moral deberá contar con el 

REPSE

No
Se está en presencia de una posible simulación 

de subcontratación prohibida

Sí

3.Son indicios de que se proporcionan o ponen a disposición trabajadores todas aquellas labores que se 
realicen en las instalaciones de una empresa, establecimiento o centro de trabajo por personal que no 

sean trabajadores de estos; por lo que en el desarrollo de una inspección de trabajo se deberá acreditar la 
naturaleza de los servicios que estos trabajadores prestan en las instalaciones del tercero y que las labores 
que desempeñan no corresponden al objeto social ni a la actividad económica preponderante de éste; en 
caso de que se trate de una puesta a disposición de trabajadores, la persona empleadora deberá contar 

con el REPSE, sin perder de vista que no debe existir ningún esquema de simulación en perjuicio 
de los trabajadores.

¿Se han realizado labores en las instalaciones del 
contratante de las que se encuentran establecidas 
en su objeto social o formen parte de su actividad 

preponderante y que no fueron realizadas por 
personal de la propia empresa contratante?

¿Se trata de contratos que se celebren con empresas 
estatales, y que por su naturaleza deban regirse por 
disposiciones especiales, en materia energética o de 
aquellas actividades consideradas como estratégicas 

por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en materia de seguridad; o en materia 

de caminos o carreteras y puentes, que por su 
naturaleza se deban regir pos disposiciones 

especiales?

4.Para determinar si se proporcionan o ponen a disposición trabajadores, respecto de los contratos que se 
celebren con empresas estatales, y que por su naturaleza deban regirse por disposiciones especiales, en 

materia energética o de aquellas actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; en materia de seguridad; o en materia de caminos o carreteras y 

puentes; las disposiciones especiales se tomarán en consideración, en lo que aplique al caso concreto.

5.En el caso de personas físicas o morales que pongan a disposición personal con base en un contrato 
vinculado a publicidad, marketing, difusión de productos o marcas, estas deberán circunscribir su actividad 

al objeto del contrato, sin que puedan realizar actividades propias del contratante, de lo contrario se 
actualizaría el supuesto de la subcontratación prohibida por la Ley.

En los contratos en los que se haya puesto a 
disposición personal para realizar trabajos de 
publicidad, marketing, difusión de productos o 

marcas ¿Se ha circunscrito la actividad objeto de los 
mismos, sin realizar actividades propias del 

contratante?
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Deberá enfrentarse la situación establecida por el criterio de frente a la realidad de los servicios que 
presta/recibe la empresa:

Análisis o pregunta Respuesta ¿Aplica REPSE?

Análisis de nuestro equipo de trabajo respecto de la obligatoridad en la aplicación al REPSE

Elementos para determinar la procedencia de la obligatoriedad de REPSE

Sí La contratista deberá contar con el REPSE

No
La empresa cuyos trabajadores desarrollan 

labores en las instalaciones del contratante no 
tiene obligación de contar con el REPSE

Sí
Se está en presencia de una posible simulación 

de subcontratación prohibida

No

La empresa cuyos trabajadores desarrollan 
labores en las instalaciones del contratante no 

tiene obligación de contar con el REPSE 
(Asumiendo que se respondió "No" a la pregunta 

anterior)

Sí
Deberá entregar a la empresa el REPSE 

respectivo

No
Deberá contar con el REPSE siempre que ponga 

personal a disposición del contratante

Sí
Los prestadores de dichos servicios han cumplido 

con sus obligaciones

No
Los prestadores de dichos servicios deberán 
entregar a la empresa el REPSE respectivo

Sí
Deberá entregar a la empresa el REPSE 

respectivo
No No tendrá obligación de contar con el REPSE

Sí
Se está en presencia de una posible simulación 

de subcontratación prohibida

No
Deberá entregar a la empresa el REPSE 

respectivo

Sí

No

Sí
La empresa tiene la obligación de contar con el 

REPSE

No
La empresa no tiene la obligación de contar con 

el REPSE

6.Las actividades encaminadas a proporcionar o poner a disposición personal son todas aquellas en las 
cuales no se actualicen los elementos que constituyan una relación laboral entre el personal del 

contratista y la contratante (SUBORDINACIÓN)
¿En la actividad a realizar hay elementos que 

constituyan una relación laboral entre el personal del 
contratista y la contratante?

8.Las personas físicas o morales que por su conducto realicen actividades de promoción o publicidad de 
una marca propia, y cuyo personal se ponga a disposición en un centro de trabajo distinto al suyo, deberán 

contar con el REPSE. Dicho personal no deberá realizar actividades que formen parte del objeto social o 
actividad preponderante del centro de trabajo donde desarrollan sus actividades.

¿La empresa contratista pone personal a disposición 
del contratante en un centro de trabajo distinto al 

propio?

¿Dicho personal realiza actividades que formen 
parte del objeto social de la empresa contratista?

¿Las actividades objeto del contrato se encuentran 
encaminadas a proporcionar o poner a disposicón 

personal? 

7.Aquellas personas físicas o morales vinculadas a la publicidad, marketing, difusión de productos o marcas, 
deberán contar con el REPSE y entregarlo a aquellas, en favor de las cuales se proporcione o ponga a 

disposición personal (marcas, tiendas o canales de venta físicos).

¿Las persona física o moral que presta los servicios de 
publicidad, marketing o difusión de productos o 
marcas que la empresa contrata cuentan con el 

REPSE?

¿Los prestadores de dichos servicios han entregado a 
la empresa el REPSE respectivo?

11.En el caso de que no se proporcionen o pongan a disposición personal, una persona física o moral a otra, dentro de los parámetros antes referidos, no será necesario contar con el REPSE.

9.En aquellos casos en que exista la adquisición de bienes, con independencia del origen de la relación 
jurídica contractual, y en la cual el contratista esté obligado a su entrega en el centro de trabajo, 

establecimiento o sucursal de la contratante, no se considerará que se actualizan los elementos para 
contar con el REPSE.

¿La empresa adquiere bienes que la contratista está 
obligada a entregar en el centro de trabajo de la 

primera?

10.En aquellos casos en que exista una prestación de servicios con independencia del origen de la relación 
jurídica contractual, en donde exista la puesta a disposición de trabajadores se deberá contar con el 

REPSE.

¿La empresa contrata la prestación de servicios en 
los cuales se pone trabajadores a su disposición?

Ni la empresa ni la contratista tienen obligación 
de contar con el REPSE


