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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Acorde a los pr inc ip ios de autonomía, 
i n d e p e n d e n c i a  e  i m p a rc i a l i d a d ,  e s t a 
representación gráfica dista en su totalidad de la 
imagen institucional de cualquiera de los poderes 
del Gobierno de Tamaulipas.

Adopta su propia identidad con elementos 
esenciales tales como: su nomenclatura 
“TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA” en 
l a  pa r te  supe r io r  y  “DEL  ESTADO DE
TAMAULIPAS” en la parte inferior de una corona
circular; también esta el Escudo de Tamaulipas
coronado con 43 puntos que representan a cada
uno de sus municipios; y, las siglas del Tribunal de
Justicia Administrativa “TJA” bajo el Escudo, que
sirven para una pronta interpretación de todo el
elemento gráfico.

Se puede adoptar un color uniforme para todo el 
elemento gráfico, para facilitar su reproducción.
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RETÍCULA DE PROPORCIÓN
Y ÁREA DE PROTECCIÓN

X

X

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Área de protección 

Es el espacio mínimo necesario para 
asegurar la correcta lectura del isologo, 
ningún otro elemento del diseño debe 
invadir esta área. 

Retícula de proporción

Los elementos que componen el isologo 
poseen un equilibrio entre sí, como se 
muestra en esta retícula. 

Es especialmente útil para respetar sus 
proporciones al reproducirlo de forma 
manual en rótulos, mantas, etc. 

Corresponde a una medida "X". 
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REDUCCIÓN MÍNIMA

Reducción Impresa
El tamaño mínimo o�cial, en que deberá 
imprimirse el isologo, sera de 2.2cm x 2.2 cm, 
para asegurar la legibilidad del mismo.

Reducción Digital
Debido a la variedad de resoluciones en 
pantalla, el iso logo podrá reducirse al mínimo 
digital donde sea visible el texto del mismo.

2.2cm

2.2cm
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PLANTILLAS DE ISOLOGO

Plantillas en Blanco y Negro

Se utilizarán variantes de color solo en 
plataformas WEB para sumarse a alguna 
causa o movimiento que el Pleno de este 
Tribunal dictamine que lo amerita y solo 
podrá ser usado única y exclusivamente por 
este Tribunal

Plantillas en Color

Cuando se ut i l i ce  e l  i so logo para 
impresiones en escala de grises, se podrá 
utilizar como primario el color gris al 70% y la 
variante de color gris al 30%.

Excepciones

El color principal del isologo debera ser el 
tono azul y en fondos de color obscuro se 
podrá utilizar el color blanco.
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ISOLOGO
EN MARCAS DE AGUA

Esta aplicación permite una mayor 
variedad de usos del logotipo. 

Se puede utilizar a un 85% de opacidad 
sobre fondos claros o a la misma proporción 
en color blanco, en el caso de aplicarlo 
sobre color sólido. 
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ISOLOGO
PARA EL USO DE AREAS

Especi�cación Técnica
Fuente: Novecento Wide Book
Color: Pantone 533 C

NOTA: Se aplica el isologo seguido del 
nombre del área respetando el ancho del 
mismo y de no ser posible se escribirá el 
nombre del área en multi linea para 
preservar la proporción.PRESIDENCIA
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GUÍA DE COLOR PANTONE

Pantone 533 C
CMYK

Y: 45

C: 91
M: 84

K: 47
B: 79
G: 58

RGB
R: 55

Hexadecimal
#373A4F
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USO DEL
ISOLOGO



USOS CORRECTOS
DEL ISOLOGO

3. Uso de escala de grises en el isologo. Esta presentación 
involucra los parámetros correctos de porcentajes de 
negro para impresión.

5. Solo podrá variar la tonalidad del isologo, para su 
publicación por conmemoración o celebración de fechas 
nacionales o internacionales que se distingan por un color 
especi�co, distinto al contenido en este manual.

1. Uso completo del color en el logotipo. Esta presentación 
será válida para �nes institucionales, promocionales y 
publicitarios

2. Uso del isotipo como marca de agua. Esta presentación 
aplica para opciones en la papelería y fondos en general, 
utilizando los porcentajes indicados de color y gris.

4. Uso del isologo a una sola tinta Esta presentación aplica 
para impresiones a una sola tinta, como en el caso de 
papelería especí�ca y cuando no sea posible la escala de 
grises.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

USOS CORRECTOS
DEL ISOLOGO

1. El uso del isologo por si solo es será valido 
respetando las especi�caciones del mismo.

2. Uso del isologo con la nomenglatura del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tamaulipas en la parte inferior es el estandar 
preferente a usar siempre y cuando donde se 
utilice este debidamente contenido sin cortes de 
imagen o reducción de letra.

3. Esta versión con de isologo con  nomenglatura 
a la derecha se usara siempre y cuando el 
documento o diseño donde se va a plasmar 
ofrezca mejor resultado visual que en el caso 
número dos.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
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FUENTES

|”@#$%&/()=¿?¡!°*{}[],.-_+´`~

Novecentos wide book bold

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

HelveticaNeueLT Std Lt

0123456789
|”@#$%&/()=¿?¡!°*{}[],.-_+´`~

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy text ever since the 1500s, 
when an unknown printer took a galley of type and 
scrambled it to make a type specimen book. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Fuente Isologo Fuente Contenidos
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas
Gaspar de la Garza #374
Ciudad Victoria, Tam.

www.tjatam.gob.mx

834.312.50.98
834.314.32.63

Dependencia a quien dirige
Dependencia que emite

Oficio  TJA/PRE/001/2020

Presente.-
Cargo del Funcionario
C. NOMBRE DEL FUNCIONARIO DESTINATARIO

Ciudad, Estado, día mes y año.

 Nullam vel molestie sem. Nam dictum, est id gravida mattis, elit risus sollicitudin nibh, eget 
lobortis sapien magna at lacus. Praesent ultricies, est vitae molestie ultricies, ex urna dignissim 
nisl, et lobortis lacus ante at magna. Nullam a lorem eget quam venenatis accumsan. Maecenas 
pretium lobortis enim, ac mattis mauris cursus et. Curabitur facilisis tortor augue, a auctor nisl 
facilisis vel. Nullam eget semper erat. Etiam vel imperdiet nisi.

 Nam sollicitudin porta vehicula. Pellentesque semper erat ac mauris facilisis blandit 
laoreet quis eros. Etiam eu vestibulum lacus. Aenean feugiat pharetra libero, posuere porttitor 
dolor vulputate a. Maecenas odio neque, tristique vitae bibendum a, pharetra vel libero. Vivamus 
sollicitudin mauris sed euismod �nibus. Pellentesque luctus, orci at tristique sollicitudin, lectus 
neque suscipit diam, nec commodo felis odio eget tellus. Aliquam erat volutpat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ultricies semper risus non 
rhoncus. Nam et massa tortor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus 
quis ultricies metus. Vivamus eu vehicula nisl. Suspendisse ac neque mi. Sed nibh nunc, dapibus 
a pulvinar ac, pellentesque at leo. Aliquam luctus laoreet arcu, commodo dapibus ante aliquet 
sed. Aenean ac porta nulla. Maecenas in scelerisque metus, at gravida metus. Sed malesuada 
orci nunc, nec lobortis sem facilisis at. Phasellus vehicula cursus velit, ut tincidunt turpis ornare 
eu. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris 
non consequat leo. Mauris pharetra erat id magna commodo, a gravida felis ef�citur.
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PAPELERIA OFICIOS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Nombre del área
Fuente: Novecento Wide Ultralight. 
Tamaño: 12

O�cio y asunto: 

Tipo: Negrita.

Tamaño: 11
Fuente: Dubai Light 

Otras: La palabra asunto debe ir en negrita

Lugar y fecha: 
Fuente: Dubai Light.
Tamaño: 9

NOTA:

b) Ejemplo basado en papel tamaño carta.

Cualquier otro tamaño será basado en las 
especi�caciones aqui marcadas, para el uso 
correcto de papeleria.

a) El interlineado de la cabecera debe ser de 
1.25.

NOMBRE DEL ÁREA

Oficio: TJA/PRE/XXX/2019

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 02 de julio de 2019

Asunto: Atenta solicitud

1. PRE: Presidencia

C.c.p.-Título y nombre de la persona a quien se dirige la copia del ocio.- Cargo de la persona a quien se dirige la copia.- Motivo por el 

cual se le dirigue la copia.

Presente.-

5. STE: Secretaría Técnica

7. ACA: Coordinación de archivos

3. DAD: Dirección de Administración

Es muy importante que en todos los ocios, se procure la limpieza de la imagen; en todos los 

casos, revisar la ortografía y redacción.

6. TRA: Unidad de Transparencia

	

2. SGA: Secretaría General de Acuerdos

4. DIN: Dirección de Informática

En este espacio va dirigido el mensaje que se quiere transmitir, de forma clara, concreta, 

siempre usando la fundamentación legal o interna que determine las facultades con las 

que se cuenta para emitir el mensaje. (century gothic, 11) el interlineado será en 1.25

Atentamente.

Cargo que le corresponde

En caso de citar algún texto, se deberá usar la misma tipografía, utilizando la letra cursiva, el 

uso de negritas o en su caso de subrayado, solo se deberá usar para resaltar un contenido, 

debiendo utilizarse lo menos posible que el mensaje lo permita. Cada área, deberá utilizar 

sus propios números de folios, en la determinante se usarán las siguientes siglas 

identicatorias:

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. (despedida)

Titulo Nombre Apellido Apellido.

Lic. Nombre de quien va dirigido el ocio. ( Century Gothic, 11, negrita)

Cargo de quien va dirigido ( century gothic, 11)

Gaspar de la Garza (13) No. 374, Zona Centro, Ciudad Victoria Tamaulipas, C.P. 87000    |    Tel. (834) 314 3263    |    www.tjatam.gob.mx
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Atenta Nota/Circular

Instalaciones del Tribunal, a 28 de enero de 2019

PRE/001/2019

	 Cargo asignado

Cargo asignado.

Mensaje en los mismos términos y condiciones que el modelo de ocios

Tipografía: century gotic, 11, interlineado en 1.25

Para:	 Lic. Nombre del destinatario.

De:	 Nombre del remitente.

Solo en este tipo de documentos, podrán utilizar el logotipo con el nombre del área, ya 

que son de efectos internos

Atentamente.

Nota: Estos documentos no llevan cargo y nombre en la parte nal, pues ya están en la parte 

inicial.

Gaspar de la Garza (13) No. 374, Zona Centro, Ciudad Victoria Tamaulipas, C.P. 87000    |    Tel. (834) 314 3263    |    www.tjatam.gob.mx

NOMBRE AREA
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PAPELERIA ATENTA NOTA

Atenta Nota y Folio

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CABECERA

Fuente: Dubai Medium
Tamaño: 13

Lugar y fecha: 
Fuente: Dubai Medium.
Tamaño: 10

NOTA:

Tipo: Negrita.

a) El interlineado de la cabecera debe ser de 
1.25.

Cualquier otro tamaño será basado en las 
especi�caciones aqui marcadas, para el uso 
correcto de papeleria.

b) Ejemplo basado en papel tamaño carta.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

NOTA: Para los sobres de otro tamaño 
se tomarán como base los lineamientos 
aquí indicados. 

Papel: Bond 90 g (Estándar) 
Tamaño: 24 x 10.5 cm 
 

Impresión: Offset CMYK 

SOBRE
TAMAÑO OFICIO

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas
Gaspar de la Garza #374,Ciudad Victoria, Tam.
C.P.: 87000

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas
Gaspar de la Garza #374,Ciudad Victoria, Tam.
C.P.: 87000
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www.tjatam.gob.mx
834.314.32.63
834.312.50.98

www.tjatam.gob.mx
834.314.32.63
834.312.50.98

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas
Gaspar de la Garza #374,Ciudad Victoria, Tam.
C.P.: 87000
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www.tjatam.gob.mx
834.314.32.63
834.312.50.98

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas
Gaspar de la Garza #374,Ciudad Victoria, Tam.
C.P.: 87000

www.tjatam.gob.mx
834.314.32.63
834.312.50.98
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
Tamaño: 16 x 9 cm 

Impresión: Offset CMYK 

NOTA: Para los sobres de otro tamaño se 
tomarán como base los lineamientos aquí 
indicados. 

Papel: Bond 90 g (Estándar) 

SOBRE
TAMAÑO CARTA

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas
Gaspar de la Garza #374,Ciudad Victoria, Tam.
C.P.: 87000

www.tjatam.gob.mx
834.314.32.63
834.312.50.98
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas
Gaspar de la Garza #374,Ciudad Victoria, Tam.
C.P.: 87000

www.tjatam.gob.mx
834.314.32.63
834.312.50.98

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas
Gaspar de la Garza #374,Ciudad Victoria, Tam.
C.P.: 87000

www.tjatam.gob.mx
834.314.32.63
834.312.50.98
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TARJETAS
DE PRESENTACIÓN

Impresión: Offset CMYK

Tamaño: 9 x 5 cm
Papel: Opalina Blanca 225 g 

INFORMACIÓN TÉCNICA

GASPAR DE LA GARZA (13) N.° 374, entre
BRAVO Y GUERRERO, zona centro
Cd. victoria, Tamaulipas, México. 

C.p. 87000
correo.o�cial@tjatam.gob.mx

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOMBRE
AP. PATERNO

AP. MATERNO
PUESTO

TEL: (834) 3143263
EXT: 1000

GASPAR DE LA GARZA (13) N.° 374, entre
BRAVO Y GUERRERO, zona centro
Cd. victoria, Tamaulipas, México. 

C.p. 87000
correo.o�cial@tjatam.gob.mx

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOMBRE
AP. PATERNO

AP. MATERNO
PUESTO

TEL: (834) 3143263
EXT: 1000
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GASPAR DE LA GARZA (13) N.° 374, entre
BRAVO Y GUERRERO, zona centro
Cd. victoria, Tamaulipas, México. 

C.p. 87000
correo.o�cial@tjatam.gob.mx

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

NOMBRE
AP. PATERNO

AP. MATERNO
PUESTO

TEL: (834) 3143263
EXT: 1000
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Zona Centro, Cd. Victoria, Tamaulipas, 
Mexico. C.P. 87000.

Nicolas Bravo y Vicente Guerrero No. 374,
Calle Gaspar de la Garza (13) entre 

(834) 314.32.63
(834) 312.50.98

Vigencia:
Ene 2022

NOMBRE DEL TITULAR DEL ÁREA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

FOLIO: 0000

Alergias: Especificar
Tipo de sangre: XX

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CARGO / PUESTO

No. DE EMPLEADO

CURP

PRIMERA SALA
ACTUARIO

UNITARIA

099

PEHJP800130HTSM000

Juan pablo
perez hernandez

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Material: Tarjeta PVC (Estándar) 
Impresión: Offset CMYK 

Referencia de Impresión: 

2. El QR es generado en base a un hiper vinculo 
de la página o�cial del Tribunal donde se 
despliega el listado de empleados, así como 
puesto y número de extensión. 

1. Cada tarjeta impresa contará con un folio 
único y consecutivo.

Tamaño: 8.6 x 5.4 cm 

CREDENCIAL PVC

Anverso Reverso

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CARGO / PUESTO

No. DE EMPLEADO

CURP

UNITARIA

ACTUARIO
PRIMERA SALA

099

PEHJP800130HTSM000

Juan pablo
perez hernandez

Firma
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UNIFORME CAMISAS

20



PLAYERAS TIPO POLO
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ROTULADO DE VEHÍCULOS
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