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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 21DOM09432A00R00, de acuerdo al 

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

2021LAB-ANCE12318, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

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

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LÁMPARA DE LED

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): TECNOLITE

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 : 8539500100; ANC2101C00015540Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): 5 M R 1 6 L E D M V 3 5 T C W ,  5 G U 1 0 L E D M V 3 5 T C W ,  5 M R 1 6 L E D V 3 5 T C R G B W , 

5GU10LEDV35TCRGBW, SEGUIDO O NO DE  -K, -BK, -2P, -3, -3P,-4P, -4PW, 

-5P, -6P, -7P, -8P, -9P, -10P, -11P, -12P, -2, -6, -8
Especificaciones: 127 V~   60 Hz   5 W   0.07 A

127 V~   60 Hz   5 W   0.09 A
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-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 6 de 

octubre de 2021, con vigencia hasta el día 5 de octubre de 2022, 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:AECS Supervisó:LEGV

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

21DOM09432A00R00|180243|111670|06/10/2021 06:02:44 p. 

m.|lazstRaHooXwScHcO11IyIeriL50vdyEt9BGX49rzqBqbCbxjCEB3hufkAVrmc5P4oObXvbUVGWM5EjNURi6FEDwuSmD-|s|-0

Hv8cBwc28kJ01k2Yl8-|s|-jtCGZVtHHS-|m|-RCcVGbKEGSeA0oSISCF4ezseQIXAZkOXfmRRCkgQv2uQth-|s|-t-|s|-Lr-|m|-BePM

pMoZvx-|s|-Kv1vBnx1F7XCn-|d|-Vn3iA9wFCgFm-|m|-8UnHZZWB2UpxXdAMeWkmPJly7H1LXbhDjQuFz7qtmeSStme251OOM

ccKdGE2Y6jTxVW9YfuZyd-|m|-pOldBXX4uKB3a3jVP9XLyaoeBzxpF0Y-|s|-pJDTCye4ZWj4G5L8uNemrjy9TREH2ObkUbnduz5

1lZYyC2lWtC4Yg9X6Fcg1rSPDYSFFGZ8RAbaFy9M0-|d|-kkdD2t95nGZe3XY20s13Ds72021TGSnCGuSf7K0NOpcEOwg53E5

hlb-|m|-LOqslcYd-|m|-BQ6-|s|-ILfTFIVPnG6SBG03x9S0e8Y9KDN6f2ShW2KKFrUW8CnrB98b-|s|-ndcKpI6XmIY4AkfJYTSAFg

HxGOBmqZWoIqGNU1yPGJrqiBp9Bz3-|s|-OUwxqLa4rJJhDbLEVe2urX29hCvDJKv-|d|-lYaCHO-|m|-C9AaKCIkrthEuUHtT6l5G

-|m|-z-|s|-rgNVD4gBK44esDaGmfUpSntNerSarA1NtXFR9TFHnKl6pYPxUMhViXn295ZeriL7OAkki95kLWIiZJq3oRZiF9fngZ6E

sfJFyTejxRSWdG1Vj7E-|s|-dohkL80fHjpEUj4kOdkcWylMh0-|m|-61aVMdZSolUTfpHTYKp3ltZU3h7AzY-|d|-sVpsjgoUZPF3Ods

6-|s|-mUa4O3WXkfhRSJDpBmaMEkvQoxdgQASTkCf9StDkLs1f638yUdR1alFSU9B9ApfyOnbXX5NYKFWwlPBegHZ3gN6Ck6

I5PLBUH8qg9jLChmXj82ykgpS4S-|m|-ambWfU4wc1HEswGAyhxwip1XTlQDCOp47KE5Esncqw-|s|-e-|s|-pt9XKzyGfewbR6u

OqKUU-|rqm|-
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