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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

C I R C U L A R NO. 17/2016
Toluca de Lerdo, México, a 30 de marzo de 2016.
CIUDADANO
Con fundamento en el artículo 42 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se comunica el
siguiente:
ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE FECHA TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, POR
EL QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE IDENTIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE MÉXICO.
CONSIDERANDO
I.

Se estima necesario contar con una imagen institucional que nos distinga y no se confunda con otras instituciones del
Estado Mexicano, por ello se propone el rediseño realizado a la imagen corporativa, comúnmente conocido como
logotipo (marca), que por su carácter institucional y su valor como identificador del órgano institucional que lleva por
nombre “Poder Judicial”, puede adquirir el carácter de “emblema”.

II.

Dicho emblema se compondrá de dos partes: un isotipo (del tipo sigla) y un logotipo (que reza el nombre de la
institución ¨Poder Judicial del Estado de México¨). El isotipo obtiene esta definición debido a la construcción de una
imagen a partir de los valores y características especiales que requiere proyectar esta institución del poder público,
de igual manera recibe un carácter de “sigla”, esto se debe a que está conformado por los caracteres “J” y “P”,
iniciales del título “Poder Judicial”.

III.

Es labor del isotipo denotar los valores institucionales que la institución tiene, así, en primer lugar se pretende
representar la justicia, valor esencial e implícito del Poder Judicial, la cual es lograda por medio de la repetición del
elemento gráfico previamente mencionado que forma esta dualidad que genera una composición naturalmente
equilibrada donde el equilibrio es el símbolo icónico (balanza) de la justicia, representando así el valor más
importante de la institución.

IV.

En afán de simbolizar que el poder judicial se conforma de un extenso grupo de colaboradores, se hizo un
entrelazado de sus elementos que pudieran simular un ¨abrazo¨, gesto humano que denota confianza que es un
elemento esencial para la credibilidad de la institución que busca ser incluyente, es por tal que la morfología propia
del isotipo es circular para representar un poder integral. También resulta importante recalcar que el abrazo¨ no
pretende ¨ser hermético sino más bien transparente, es por eso que cada uno de los caracteres se han segmentado
para representar entradas y salidas a este círculo de confianza que se genera al interior del isotipo.

V.

Su estricta composición geométrica conceptualizada a partir de la regla dorada representa una base sólida y
estructurada que no da pauta a inconsistencias errores o malas interpretaciones, más bien a una impartición de
justicia de excelencia.
Un rediseño por sí mismo es muestra de un deseo de renovación, sin embargo la simplificación y estructuración
coherente del emblema son señales de mostrar una innovación constante en pro de los usuarios del poder judicial.

VI.

Al final, el logotipo es el tratado del título de la institución con una tipografía muy concreta que nos remite a solidez y
sobriedad, nos ayuda a representar una institución seria, eliminando el uso de serifas que en la tendencia actual han
cobrado significados de antigüedad, anacronía o rezago.

VII.

En cuanto a los colores que lo conforman, se ha optado por el rojo, por sus cualidades significativas que expresan
calidez, energía y vitalidad, en pro de servir a la comunidad de manera digna y eficaz; el Plata, por expresar el fuerte
valor de innovación que en estos días la impartición de justicia amerita, que además es un pilar esencial para
conseguir los objetivos que esta administración se ha planteado. También es un signo de elegancia y progreso.

VIII.

Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 52, 56, y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de México, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, emite el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza el Manual de Identidad e Imagen Institucional del Poder Judicial del Estado de México.
SEGUNDO. Es indispensable que todos los servidores públicos del Poder Judicial Estatal y público en general, conozcan el
Manual de Identidad y la nueva imagen institucional, a fin de lograr la plena identificación visual y lograr la mayor utilidad.
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TERCERO. El emblema estará presente en toda la documentación oficial, los informes, folletos, libros, en los canales de
comunicación institucionales, en las aplicaciones elaboradas por el Poder Judicial, así como en las campañas de difusión
institucional.
CUARTO. El cambio de aplicaciones y papelería será gradual, deberá agotarse en su totalidad la anterior, y en la medida en
que se vayan renovando los materiales se adopte el nuevo emblema, en atención a la contención de gasto y
aprovechamiento.
QUINTO. Por ser de interés general, publíquese este acuerdo en la Gaceta de Gobierno del Estado, en el Boletín Judicial
del Estado, y en el sitio oficial de internet del Poder Judicial del Estado de México.
Así por unanimidad de votos lo acordó el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, y firman al calce el
Presidente y la Secretaria General de Acuerdos, que da fe.
ATENTAMENTE
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
MGDO. DR. EN D. SERGIO JAVIER MEDINA PEÑALOZA
(RÚBRICA).
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
M. EN C. P. FABIOLA CATALINA APARICIO PERALES
(RÚBRICA).
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