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SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

En atención a la reserva realizada por Gustavo Francisco Rincon Habib, a través del Sistema establecido por la
Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y el artículo 17 del
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales; así como en los artículos 2 apartado B,
fracción XII, y 22 fracciones II, XXIV, XXV y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA
SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LATINOMICS MEXICO. Lo anterior a partir de la fecha y hora que se
indican en la sección de Firma Electrónica más adelante.
Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el significado que se les atribuye a
dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con
independencia de que se usen en plural o en singular.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se
trate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.
En términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones
Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad,
ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su
Denominación o Razón Social, deberá cerciorase previamente a la realización de dichos actos, que se cumple con las
condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido
Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente.

AVISO DE USO NECESARIO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de
dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días
naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía
de que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o
Asociación, o formalizado su cambio de Denominación o
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Razón Social ante su fe.
En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 del
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al
artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extemporánea
en cualquiera de las oficinas de la Secretaría de Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partir de la
fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización.
La Secretaría de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la
presente Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y dentro del plazo
establecido en el párrafo que antecede.

AVISO DE LIBERACIÓN

En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Social de
la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizara dicho acto, deberá de dar, a través
del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de formalización del instrumento
respectivo, un Aviso de Liberación de la Denominación o Razón Social.
Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ante
alguien distinto de un Fedatario Público Autorizado, el representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por
escrito el apoyo de la Secretaría de Economía para poder dar el Aviso de Liberación correspondiente.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones
Sociales.

RESPONSABILIDADES

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán
las obligaciones siguientes:
I. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la
Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y
II. Proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a través
del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al
momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso
de Liberación respecto de la misma.
Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se
formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón Social.
La presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin
perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

FIRMA ELECTRÓNICA
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DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Cadena Original Secretaría de Economía: 6cxANHzYdDDyfBNHxCBJKT463q4=
Sello Secretaría de Economía:
753d2a9611a25210767e4df0604d910e8bbf98ecff01b9ed03e417bf34672c3822890bb45bf9359dfdb47adfa50c73d07476f1
78947ba240923df60872e5be9f3b43db673d7b93e6127d34ba5e8b09e2e3f7e110c8d160d43837b8ee6f7a78ed8409d527f8
a9d543300a07a085a75762339e27ae9d88869d16486a61e29c3a1a
Certificado de la Secretaría de Economía: 3279-SERIALNUMBER=EMAILADDRESS=sau@economia.gob.mx,
O=Secretaria de Economia, CN=Denominaciones y Razones Sociales, STREET=Insurgentes Sur 1940,
OID.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Distrito Federal, L=Alvaro Obregon
Sello de Tiempo del momento de la emisión de la presente Autorización: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregon,ST=Distrito
Federal,C=MX,CN=tss1.economia.gob.mx,OU=nCipher DSE ESN:471F-2C01-9B26,O=Secretaria de
Economia|Fecha:20131210104631.879Z|Digestion:eKlb3nXNYpkxVmrmRwNk/q9tS+E=
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Cadena Original del servidor público que dictaminó favorablemente: hmeeOhsm1gv+jnZVymwPN1/CRRY=
Sello del servidor público que dictaminó favorablemente:
298e38700a94e1e54e9463711ed5a7d3e349eb907d22dc430df703a148c8b39b24293ec7a8d1c5d6368e94dd7835e4c64a220ad5a9fcc4
4bb0bb2a273c56ad7b41d418b39defc3b676daaaf1dfa7dcc1ac6759f1b3a1172c48074d80b28b55207d8aaf45db590482443098408d0ca
84063c1c4ecddfc23c3c14f94b6cb50ca40
Certificado del servidor público que dictaminó favorablemente: 275106190557734483187066766774038804807290466867SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=LORD800314HDFPDV08, OID.2.5.4.45=LORD800314EY9, C=MX, O=DAVID LOPEZ
RODRIGUEZ, OID.2.5.4.41=DAVID LOPEZ RODRIGUEZ, CN=DAVID LOPEZ RODRIGUEZ
Sello de Tiempo del momento de la emisión del dictamen favorable: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregon,ST=Distrito
Federal,C=MX,CN=tss1.economia.gob.mx,OU=nCipher DSE ESN:471F-2C01-9B26,O=Secretaria de
Economia|Fecha:20131209085006.200Z|Digestion:AfG/9gFrVzI8E4MOqkfkJBysdas=

ANTECEDENTES

RESERVA
Cadena Original de la persona solicitante: Ob0PEeJNXskhXPoljKqPts6IBH0=
Sello de la persona solicitante: oKeZQZkvoD1mpXlqUvVuCYfwIaSGW4v5dLuUhme11fnXxIsomyiWWiGwGhJk62V0C3vdiBxnB2XZ
XdNW1Tus+sjrZGctpoEgRkF9XYxzV8rnosENZo/G76lsdsuFkrtHyKh0DlxCRV0NRRLyxaOjbjJ5
zGDU5ODERXTbpEEZcF8=
Certificado de la persona solicitante: 275106190557734483187066766774038805928310223929SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=RIHG420909HVZNBS04, OID.2.5.4.45=RIHG420909UN2, C=MX, O=GUSTAVO FRANCISCO
RINCON HABIB, OID.2.5.4.41=GUSTAVO FRANCISCO RINCON HABIB, CN=GUSTAVO FRANCISCO RINCON HABIB
Sello de Tiempo de la solicitud: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregon,ST=Distrito Federal,C=MX,CN=tss1.economia.gob.mx,OU=nCipher
DSE ESN:471F-2C01-9B26,O=Secretaria de Economia|Fecha:20131210104631.923Z|Digestion:WIuFApOuyESHU+wcwqfhTpNvnOg=
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