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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, en atención a la solicitud con número de Referencia 20DOM09866A01R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

CEMET1295/20, CEMET1197/20, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LUMINARIO DE EXTERIOR

Tipo(s): DE MURO

Subtipo(s): LEDS

Marca(s): TECNOLITE, CONSTRULITA

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

FÁBRICA O BODEGA
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 : 9405100499; ANC2101A00005073

Fracción 2 : 94051099; ANC2101A00005073-0001

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): 2HLED920DC30B ,  2HLED925DC30B ,  2HLED925DC30N ,  OU6012SBCF , 

OU6013SBCF, OU6014SBCF
Especificaciones: 12 V  Â 2 W 0.2 A

12 V  Â 1 W  0.08 A

12 V  Â 2.5 W 0.2 A

12 V  Â  1.5 W 0.13 A
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE), publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, el 28 de mayo de 2015, se expide el presente certificado en la Ciudad de México, el día 22 de junio de 

2021, con vigencia hasta el día 8 de noviembre de 2021, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado 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 certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx.

ATENTAMENTE

Elaboró:AIVV Supervisó:DACC

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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CLAUSULAS:

1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deber án ostentar obligatoriamente la Contraseña 

Oficial que denote la evaluación de la conformidad por personas acreditadas y aprobadas para ello; debe colocarse la contrase ña 

oficial sobre producto, empaque o ambos, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta, la cual debe permanecer en el producto al 

menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el consumidor en el territorio nacional.

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto  del propio certificado como de la 

contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, una vez autorizado por la Asociación  el uso de esta ultima, bajo las especificaciones 

establecidas por la misma.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca 

ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE,  sustituyen en ningún caso la garantía del 

cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.

5. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:

a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.

b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.

c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contra ídas en la certificación, al 

momento en que se solicita la cancelación.

d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado.

e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos de marcado o información.

f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.

g) Cuando la dependencia lo determine con base en el art ículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y 102 de su reglamento.

h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al organismo de certificación correspondiente.

i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.

j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se modifiquen o dejen de 

existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte.

k) Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE

l) Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón legal o judicial por parte de 

ANCE.

7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.

8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa.

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Caracteríticas de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial", los productos amparados por esta certificación deben ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma 

Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

20DOM09866A01R00|160780|98514|22/06/2021 02:04:14 p. 

m.|JPrsJfSdDYL0jpX7X3-|m|-4lkKLN3s7GCNbUrOvShNzp3Q9e85lYJgButQPr8aI2NI95DU93poUhCrAwz9csFd3xhfOVn6YjPd

R2vmoZ4CP6z7CKSNKsdEjMcLVtfgD7lSbkCnigiYLUbHHiQW0C7TGIyR-|s|-9EdW8xBFdfnWQ2OFYnofgOaIZse7DhBgJ-|s|-f

pBrHTEPaqZ-|s|-6H-|d|-AOmCS6FxlZta6lI0v5kuC2mamtvrUqcA4g-|m|-tPwjLgnEpNFQIzauqWKKk9oV0DMvDL8lnyubkLhJ-|m|

-Q-|m|-fE2LelSfzEZ7Vqp8vn1Qwhptuy9Fhr-|m|-79lH6pDiJY7clTXHTcgv3BFsMpKr0QjI6ndYpwo-|m|-SVSYfHiCPCWnzkUK4Tu

kU2oeJUcmrNxvtGXMRkegTRjxxwOxEW1-|d|-YIZLQM-|s|-BE1PRFovxzfZeJpf7A3Gvp6Ovh-|m|-11013Pv429tVDmr4C-|s|-Xz6K

KUE0Gg-|m|-

-|s|-bBFccg4FCq8EkQzhnnh9fBCzyh3Up5qE7Ntiab3RN38YpRbkbnBsS8XzZezdQ7TfQ-|m|-hP6kl8v1VndvkUFBZRwdYhNv-|s|

-tJiz7qLZNPWq2ShUQubjJqwkyrR21Cf1ItOFo5-|s|-4DyCUd-|d|-GQetp3mKRjhaIb-|m|-jdklLRgF6lCFVKQsIM2BY7OEpmIgNd

akeSfWgXoQzPEcYampquZmCSbnYlBGYQVv35c96IQS1BDYOc91YlLG7Wci54QtcH5la-|s|-NafXPLOHjWPAZYy9xchjQ-|m|-1a

LyBWdrO0-|m|-4ooiq07Ca50PdJBV0JJ4GAaaM4pjvPw-|m|-O5kY61XAJuO3NzCYSPQCA8-|d|-pVKbTawthijg3rS8CaIz92vo7j-|

m|-9JCTQpycVojqDS8r466xqSktbv-|s|-K2l6PUVN-|s|-Jz4O6ZytVz8TV4xESsH3oFr56yfCnZwFjy4BZqU6zJt-|m|-hQLjKTq94JQP

QFr6xZ751dMbLdPEbvLYh-|m|-UT2ugqtCKAOx-|s|-YGYGoj6ccHpdDXE08-|m|-6Wce7fjx-|m|-GVpQaiV6IEj15slGtGK-|rqm|-
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=R9ZLWS
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=R9ZLWS
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