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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 de 

Infraestructura de la Calidad (LIC), de conformidad con los artículos 1, 3 fracción XIV, 4 fracciones IV y XVII, 45, 53 

fracción III, 55, 56 y 57, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020; 79 del Reglamento de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización; fracciones I, XX, 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 carácter general en materia de comercio exterior” 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018 y su modificación del 27 de diciembre de 2020, 

en apego a los procesos que la Dirección General de Normas establece para la importación de mercancías no sujetas al 

cumplimiento con alguna Norma Oficial Mexicana; y en atención a la solicitud con número de Referencia 

20CRT01422A00R01, así como lo establecido en la norma oficial mexicana aplicable, se otorga la presente carta de 

resolución, a:

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LÁMPARA DE LED INTEGRADA

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; ANC2101J00002457-0001

Fracción 2 : 8539500100; ANC2101J00002457

Fracción(es) Arancelaria(s):

Modelo(s): 2ST64LEDE27V20CT, 2G125LEDE27V20CT

Especificaciones: 2ST64LEDE27V20CT 127 V ~ 60 Hz 2  W 

2G125LEDE27V20CT 127 V ~ 60 Hz 2  W
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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:

Objetivo y campo de aplicación

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.

Se excluyen del campo de aplicación a los productos que se establecen en otra Norma Oficial Mexicana en materia de 

eficiencia energética, así como a:

 * Lámparas decorativas de uso ornamental con acabados aperlado
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ATENTAMENTE

Elaboró:AIVV Supervisó:AAML

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

Se expide la presente carta de resolución técnica el día 19 de julio de 2021, con vigencia hasta el día 18 de julio 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

20CRT01422A00R01|165040|101410|19/07/2021 05:27:25 p. 

m.|aKEA54W3K7kj4X-|s|-VAzSOeM7x-|m|-z864trrejoO0wOxErof04Q1s5zcZsDk7tfQdHUi92S6cCvDxdjSFrT00C5oe1DDifqxTnj

x27KkiZzIi-|s|-b3XqcABdC6i2WE7YAGJlQG7oxmeJ7ygt5VBmEH60x-|s|-INx-|m|-1-|m|-O7AznMlq5xjnkTmA3x2VYaXEG7494Brg

RXiKEBxUSIuA56-|d|-RZMchxa2ArjOx-|s|-vT2F4-|s|-TlujskIEdyrWU2u8OAHwF5XHzLiKqE8m7oK3heFeNTiNSEf793EOGorjgO

10TzKEuzAWHsv5v0iyaHHVM-|s|-yXoQc-|m|-G-|s|-fykPgfdN9eJVZc3B0rtUy7v0vvpjAMhFeovrXD0Yjqd-|m|-k-|s|-l4V12Rck3hgXn

0g4VPciYs-|s|-r2YL-|m|-8VuPB9R0V6OUZ9yI-|d|-FFOUf1cvYwljz9ytc2LQDf-|s|-NPtDR3oFjzyCDktgMfaGREBusRjYOM43gGI9

mcmxrERYwLHGL-|s|-qJHoU8HT-|s|-AKD4l-|s|-MmSLG4kgoFx35ttZqj9gkO33C6NtNtk5dnQNv8DBOFdWxG47mURcOsJvH6

NLCi92z3ptT3YMCtqv8vgEf5qYP8eULkLessvDeGW9C5A-|s|-N10030r8-|d|-V4jLMlBdSB-|m|-hSM8zmD-|s|-L-|s|-uF6IL7jyPhF

VMjSVh-|m|-X7nLbX7KBqnArvEmXQkxMsLBGZxitZaWtzH8okhoaMe5WMUruIwODkOn4KinMa1bZyfeXHAOap78q2nGMna5vq

OBBnpSQ47yDO0ZR9wlsEhrsblWhNOZMIIvtSjpQhqXZIIRtPSIDoV0LEyY9mUBtSxqi4AVjbkDX-|d|-Jy6IRKZTc6Am1XrYr5mHg

ThTJnawpG0AXmvUpLMPMzXn9QWRN0Z-|s|-XZKchKe4ma-|m|-MrSpLAczj4km5Ra1hPspJzUTIU6zdSOqQS5685gLjhckcY3k

o-|s|-wTnBVx5kaEvFp4ybU5EDzdA-|s|-XWQqeW-|s|-JlpQIvyMNyry3VcR3GhdGN03PzYbPBWfsbCxj0rsHrStm7MM8KVihPpe-|r

qm|-
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