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PROPUESTA 

 En la Segunda Sesión Ordinaria de 2013 del Consejo 
Consultivo de Prácticas Comerciales Internacionales 
se presentó una propuesta para crear un Registro de 
Cédulas Profesionales, con objeto de que los 
representantes legales comparecientes a los 
procedimientos que se tramitan ante la UPCI, 
puedan cumplir con el requisito que señala el 
artículo 51 de la LCE, consistente en acreditar que 
cuentan con título y cédula profesional, sin tener que 
presentarlos cada vez que intervengan en un nuevo 
procedimiento. 



SE MENCIONÓ: 

 que habría que investigar las formalidades 
para la creación del registro y las facultades 
de la UPCI para evaluar si es viable la 
propuesta. 

 

 que existe ya un registro único, creado por la 
Oficialía Mayor o por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 

 



COMPROMISO 

 

 

 La UPCI se comprometió a revisar cuál es la 
situación actual del Registro Único existente 
en la SE.  



RESULTADOS 

 Efectivamente, en la SE ya funciona el 
Registro Único de Personas Acreditadas, 
conocido como RUPA, que opera la 
Secretaría de la Función Pública y que es 
aplicable en materia de prácticas desleales 
de comercio internacional como se señala en 
el artículo 1 de la LFPA.  



¿PARA QUÉ SIRVE EL RUPA? 

 

Sirve para simplificar y facilitar a las personas físicas 
y morales el acreditamiento de su personalidad (la 
capacidad legal y representación Art. 2 Decreto 
4/05/04) ante cualquier dependencia u organismo 
descentralizado del gobierno federal, a través de un 
número de identificación que proporcionarán en los 
trámites subsecuentes que realicen. 

 



CARACTERÍSTICAS DEL RUPA  

 Es público 

 No es obligatorio para poder realizar trámites 

 Sirve para todas las dependencias y organismos de la 
Administración Pública Federal 

 Se pueden realizar modificaciones 

 Es cancelable 

 No es obligatorio que los representantes sean 
profesionistas ni que cuenten con título profesional y 
cédula 



CONCLUSIÓN 1 

 

 Con el número de RUPA no se acredita el 
cumplimiento del requisito de contar con título 
profesional y cédula, para poder comparecer a los 
procedimientos que se tramitan ante la UPCI, debido 
a que para ser representante legal no es necesario ser 
profesionista. 



PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Dentro de las facultades de la Dirección 
General de Profesiones se encuentra registrar 
los títulos de profesionistas, expedir al 
interesado la cédula profesional 
correspondiente para el ejercicio profesional y 
mantener una base de datos con esta 
información actualizada. 



REGISTRO NACIONAL DE PROFESIONISTAS 

 

 

 La base de datos que opera la Dirección 
General de Profesiones es el Registro 
Nacional de Profesionistas y es de acceso 
público en línea.  



Consulta Registro Nacional de Profesionistas 
Dirección General de Profesiones. 

Acceso a la consulta del Registro Nacional de 

Profesionistas: 

 

 

http://www.sep.gob.mx 
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Consulta Registro Nacional de Profesionistas 
Dirección General de Profesiones. 
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Consulta Registro Nacional de Profesionistas 
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Consulta Registro Nacional de Profesionistas 
Dirección General de Profesiones. 

Consulta por número de cédula 
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Consulta Registro Nacional de Profesionistas 
Dirección General de Profesiones. 
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Consulta Registro Nacional de Profesionistas 
Dirección General de Profesiones. 

Consulta por nombre del profesionista 
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Consulta Registro Nacional de Profesionistas 
Dirección General de Profesiones. 

Criterios 

de 

búsqueda 
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Consulta Registro Nacional de Profesionistas 
Dirección General de Profesiones. 
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CONCLUSIÓN 2 

 

 

 Con la impresión de la consulta del Registro 
Nacional de Profesionistas se puede acreditar el 
cumplimiento del requisito de contar con título 
profesional y cédula para poder comparecer a 
los procedimientos que se tramitan ante la 
UPCI, por lo que no es necesario crear un 
nuevo Registro, ya que esta herramienta 
cumple con el objetivo que se busca. 



BENEFICIOS 

 No tener que presentar el original o copia certificada del 
título profesional y de la cédula en las oficinas de la UPCI 

 No es necesario presentar copia simple ni llenar formatos 
para pagar su cotejo con los originales 

 Se evita que los documentos se maltraten o se extravíen 

 La UPCI puede corroborar la veracidad de la información 
fácilmente   

 Es de acceso público y gratuito 

 No se generarían gastos adicionales a la SE por la 
operación de un nuevo Registro   



http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=secretaria+de+economia&source=images&cd=&cad=rja&docid=eV7Y7dEjdZkECM&tbnid=kx7_W9czppcc4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://oaxacaentrelineas.com/noticias/mexico-participa-en-la-xii-reunion-del-grupo-de-alto-nivel-de-la-alianza-del-pacifico/&ei=4El4Uf-7MoTE2gWsyoD4Ag&bvm=bv.45645796,d.b2I&psig=AFQjCNFFxCiuDIHqtg67lF_pAwQgli6FMA&ust=1366924108600720

