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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por ema, a.c., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 

fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su 

respectivo reglamento, con fundamento en el numeral 5 TER del Anexo 2.4.1 "Acuerdo por el que la Secretaría de 

Economía emite reglas y criterios de caracter general en materia de comercio exterior" publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de octubre de 2018, y en atención a la solicitud con número de Referencia 20CRT00364A00R01, así 

como lo establecido en la norma oficial mexicana aplicable, se otrorga la presente carta de resolución, a:

ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LÁMPARA DE EMERGENCIA

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): TECNOLITE

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. 

DE C.V.

RFC: IEO890214JPA
Domicilio fiscal: AV. DR. ANGEL LEAÑO  No. 401 INT. 2 B, COL. FRACC. LOS ROBLES, MUN. 

ZAPOPAN , C.P. 45134, JALISCO
Bodega(s): AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401 INT. 2 B, COL. FRACC. LOS ROBLES  MUN. 

ZAPOPAN , C.P. 45134, JALISCO
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción 1 : 85437099; ANC2101J00000446-0001

Fracción 2 : 8539500100; ANC2101J00000446

Fracción(es) Arancelaria(s):

Modelo(s): 09EMA19LED30MV, 09EMA19LED65MV

Especificaciones: N/A
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Con base en el análisis de la información técnica proporcionada, nos permitimos informar a usted que de acuerdo a la 

Norma NOM-030-ENER-2016, en nuestra opinión técnica, no es posible otorgar la certificación del producto arriba 

mencionado por las razones que se listan a continuación:

.1.- De acuerdo a la información técnica proporcionada por usted (fotografías, instructivo, especificaciones y diagrama de 

conexión), el producto citado anteriormente es una “Lámpara de emergencia”.

2.- En el campo de aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-030-ENER-2016, se indica que la misma es aplicable a 

lámparas de led integradas:

"Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba que propician el uso eficiente de energía 

en las lámparas de led integradas para iluminación general, es aplicable a todas las lámparas de led integradas 

omnidireccionales y direccionales, que se destinan para iluminación general, en tensiones eléctricas de alimentación de 

100 V a 277 V c.a. y 50 Hz o 60 Hz de frecuencia, que se fabriquen o importen para ser comercializadas dentro del 

territorio nacional."

De acuerdo a lo anteriormente citado, “Lámpara de emergencia” es un dispositivo respaldado por una batería que tienen 

por objeto asegurar, la iluminación en caso de fallo de la alimentación por lo tanto no se considera una lámpara de 

iluminación general y no entra en el campo de aplicación de la norma NOM-030-ENER-2016.
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ATENTAMENTE

Elaboró:AIVV Supervisó:JBL

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

Se expide la presente carta de resolución técnica el día 16 de febrero de 2021, con vigencia hasta el día 15 de febrero de 

2022 , y será válida en tanto la norma oficial mexicana y/o norma de referencia no haya perdido vigencia, no haya sido 

sustituida por otra norma de producto o no haya tenido cambios o modificaciones que alteren su alcance.

La vigencia de esta carta está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental 

asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el documento escaneado a consultavigencia@ance.org.mx.

CLAUSULAS:

1. El presente documento no otorga el derecho de uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE.

2. El titular de este documento oficial se compromete a respetar las condiciones de uso.

3. El presente documento en ningún caso sustituye la garantía del cumplimiento del producto en los términos de la legislación y 

las normas aplicables en vigor.

4. Todo empleo indebido del presente documento, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón judicial por parte 

de ANCE.

5. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular de la presente resolución.

6. El titular de la presente resolución debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

20CRT00364A00R01|135925|84115|16/02/2021 02:54:06 p. 

m.|Nv0JZkLh5v2ecjoE1CBdRBtikOCFzOyni7y5SAHY0Jb0GZJF-|s|-Fn-|s|-GQDEGAwiSN5Ygpeg64WfzEJwe8mXiK5q1ipf7-|m|

-WyTgf5tUJu1jj7JjHH-|m|-SmPNnSPt0RXXZW-|s|-KdTugZD-|s|-OueTlqUDYPc1wixl-|s|-A8Ihlixi31FXfV-|s|-F9x6d-|m|-Nnv-|s|-U

4xSL-|s|-NAusBBqFcBSQdKIVgYvF-|d|-KTHmNrCFxYFiUFHJnJaK9SQ7M-|s|-Gp5g2Rw8L-|s|-WUh6JdB5Jj9Nju6WxDfsJFAtE

Gw7V5Oyzu4gi-|s|-QCu-|s|-9T6HH-|m|-Swo16u-|m|-HK7FS-|m|-MiOH34r5xenfQvfZuEhNvaU6PLQmL39UeEY8bhzl0ecvMsUT

B2MWYpz-|m|-uWI03R6jgaz6UDqfSluclqIUmGWWOd9-|m|-O-|s|-pEIKPAs7iiq9n-|d|-oa7VbJf-|m|-WgBVP-|m|-jQDNp3yktlqLU

swIQCO26urYtWwGqnvAfMn4Q-|s|-

-|m|-LGRSUAMBAltsCiaLDOn8BFKV9BSc2YJpQDMH-|s|-L8wo6xFwXFcoe7Ab84OGfe57z9EQ3iDt5HfTuPGxMkjPE8BgtnBpM

Cmpv-|s|-PdS7u11sEHo-|m|-GpjX8oPk5LoA9LyS1sdS-|m|-ErSfHxf4YR0XplmYND-|m|-

-|d|-Pw8GSDatQtOjxA3xY-|m|-kSFsqjN4ebzoylWsNluNvAKAt12CESsCpMUTxaJ8B2wa5fYZWVM2TU1RODZCdESxc4Bo7EaX

1KqW9L4lsb2qV7a0HXKnw-|m|-jiU0rvgfTjT1-|m|-NQWlCINUqtOg1MSczsK29qbuX7ZoTGVVXgON1JOK4Fc9U-|s|-D60H2XxD

WlgKG-|m|-P7fNUPXrZFCFspP-|d|-LdxVfBOtsL7AZQQuZbxHob8MTLaBpkLVyI0vdkGf6c7pZr88ayx7Wl9kS2FHj03SayKSK7hV

HxbENJShpNOFJjsXKcWmoOG3n7k-|m|-KFph7aTywxRA0Nqit0Py1px7LjaSFZVEPE836ZZaKJOwFITM6p0bt6B-|s|-cznIQp2b

C3lJhFOowpV81b-|m|-zYlXvGHC0YzW2Q-|s|-YCAG3m-|rqm|-
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