
Manual de Identidad
Institucional



Introducción

Este manual de identidad establece las 
reglas y especificaciones para mante-
ner una imagen institucional uniforme 
y de calidad. En él se exponen todos 
y cada uno de los usos posibles en el 
manejo gráfico del logotipo y las indi-
caciones correspondientes. 

El objetivo es normar los elementos 
básicos de la imagen del Instituto Es-
tatal Electoral, a través de la aplicación 
práctica y el ejemplo gráfico. El manual 
contiene las únicas aplicaciones permi-
tidas de los elementos que conforman 
esta identidad y la política del uso del 
logotipo institucional.
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Por tanto, para poder dar uso del logotipo e identidad institucional del IEE Chihuahua, 
se deberán atender los criterios arriba señalados, en cualquiera de las modalidades de 
difusión (texto, presentación, imagen, video, publicidad móvil o estática, etc.).

En el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua contribuimos a la consolidación de la democracia 
en el estado a través de la organización de procesos electorales y de participación ciudadana, 
bajo los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad e independencia, para 
asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus deraechos y el cumplimiento de sus obligaciones 
político electorales.

Promovemos, de manera permanente, la cultura cívica y la democracia incluyente para garantizar 
a todas las personas el goce pleno de sus derechos humanos.

Somos un organismo cercano a la sociedad, con credibilidad e identidad propia, reconocimiento 
y prestigio nacional. 

La generación de nuestros contenidos y la difusión a través de los distintos canales de 
comunicación institucionales atienden los siguientes criterios:

• El acceso ciudadano a la información
• La veracidad y oportunidad de la información
• La necesidad de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su información 

y/o atención
• La objetividad e imparcialidad de la información difundida
• La equidad de la competencia entre actores políticos
• La igualdad entre hombres y mujeres
• El respeto a la diversidad social, cultural, étnica, de identidad sexual, etc.
• El uso del lenguaje ciudadano e incluyente
• El mensaje libre de discriminación en todas sus formas

Política de uso
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Logotipo

El logotipo del Instituto Estatal 
Electoral de Chihuahua surge de 
una convocatoria pública emitida en 
enero de 1998, a la cual concurrieron 
52 personas. Se integró un jurado 
compuesto por periodistas y artistas 
plásticos, quienes eligieron la versión 
ganadora. 

El logotipo representa una gran fuerza 
e impacto visual para el espectador, 
debido a que su diseño es sencillo, 
los colores son sobrios y neutrales, 
simboliza la boleta y la urna electoral, 
elementos indispensables en una 
elección.
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Construcción
y modulación

Para la reproducción del logotipo, se 
define una retícula en base a X, la cual 
es la guía para las ampliaciones de 
gran tamaño.

Esto permite conservar la dimensión 
y proporción correcta de todos los 
elementos del logotipo.

6x

10x

2x

8x
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Área de 
seguridad y 
reductibilidad

Se ha establecido un área de protección 
en torno al logotipo. Esta área deberá 
estár excenta de elementos gráficos 
que interfieran en la percepción y 
lectura de la marca.

Se ha determinado un área de 
seguridad que equivale a 2X.

El tamaño mínimo al que el logotipo 
puede ser reproducido es a NNcm de 
ancho en medios impresos y NNpx en 
medios digitales.

2x 2x

2x

2x

1x

1x

1x1x

Impresos

3 cm

Digitales

85 px

Impresos

2 cm

Digitales

57 px
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Colores

Las referencias de color son los 
Pantones aquí especificados.
Si las condiciones de impresión no 
permiten el uso de éste, el logotipo 
podrá ser impreso en cuatricromía, o 
en negro.

Pantone 3544 C

RGB    223  184  167
CMYK    6  26  31  0
HTML    DFB8A7

Pantone 427 C

RGB    208  211  212
CMYK    14  8  4  0
HTML    D0D3D4

Muestra Pantone 6 C

RGB    0  0  0
CMYK    0  0  0  100
HTML    000000
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Tipografía

La tipografía institucional es la familia 
Open Sans en sus versiones Light, 
Light Italic, Regular, Italic, Semibold, 
Semibold Italic, Bold, Bold Italic, 
Extrabold y Extrabold Italic.

Para su uso en toda la comunicación 
interna y comunicación externa.

Open Sans

Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Semibold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Extrabold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Extrabold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890



Variantes
Se deberá respetar su uso correcto.

11   Versiones correctas
12   Aplicaciones correctas

13   Aplicaciones incorrectas
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Versiones 
correctas

Siempre que sea posible, se aplicará 
la marca en su versión principal. En el 
caso que no sea posible por razones 
técnicas, se utilizará la versión en 
horizontal.
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Aplicaciones 
correctas

La máxima visibilidad, legibilidad y 
contraste tienen que asegurarse en 
todas sus aplicaciones.
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Aplicaciones 
incorrectas

El logotipo tiene unas medidas y 
proporciones relativas determinadas 
por los criterios de composición, 
jerarquía y funcionalidad.
En ningún caso se harán modificaciones 
de estos tamaños y proporciones, así 
como no se deberá usar con fondos 
que obstaculicen su legibilidad.



Aplicaciones
Se deberá respetar su uso correcto.

15  Tarjeta de presentación
16  Hoja membretada

17  Firma digital
18  Gafete de identificación
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Tarjeta de 
presentación
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Hoja 
membretada
Hoja 
membretada
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Hoja 
membretadaFirma digital
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Hoja 
membretada
Gafete de 
identificación
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Por tanto, para poder dar uso del logotipo e identidad institucional del IEE Chihuahua, 
se deberán atender los criterios arriba señalados, en cualquiera de las modalidades de 
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Promovemos, de manera permanente, la cultura cívica y la democracia incluyente para garantizar 
a todas las personas el goce pleno de sus derechos humanos.

Somos un organismo cercano a la sociedad, con credibilidad e identidad propia, reconocimiento 
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• El acceso ciudadano a la información
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Logotipo
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Electoral de Chihuahua surge de 
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y modulación
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10x
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seguridad y 
reductibilidad

Se ha establecido un área de protección 
en torno al logotipo. Esta área deberá 
estár excenta de elementos gráficos 
que interfieran en la percepción y 
lectura de la marca.
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Colores

Las referencias de color son los 
Pantones aquí especificados.
Si las condiciones de impresión no 
permiten el uso de éste, el logotipo 
podrá ser impreso en cuatricromía, o 
en negro.

Pantone 3544 C

RGB    223  184  167
CMYK    6  26  31  0
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CMYK    14  8  4  0
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Tipografía

La tipografía institucional es la familia 
Open Sans en sus versiones Light, 
Light Italic, Regular, Italic, Semibold, 
Semibold Italic, Bold, Bold Italic, 
Extrabold y Extrabold Italic.

Para su uso en toda la comunicación 
interna y comunicación externa.

Open Sans

Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Semibold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Extrabold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Extrabold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890



Variantes
Se deberá respetar su uso correcto.

11   Versiones correctas
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Versiones 
correctas

Siempre que sea posible, se aplicará 
la marca en su versión principal. En el 
caso que no sea posible por razones 
técnicas, se utilizará la versión en 
horizontal.
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Aplicaciones 
correctas

La máxima visibilidad, legibilidad y 
contraste tienen que asegurarse en 
todas sus aplicaciones.
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Aplicaciones 
incorrectas

El logotipo tiene unas medidas y 
proporciones relativas determinadas 
por los criterios de composición, 
jerarquía y funcionalidad.
En ningún caso se harán modificaciones 
de estos tamaños y proporciones, así 
como no se deberá usar con fondos 
que obstaculicen su legibilidad.
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

 

Chihuahua, Chihuahua, ocho de marzo de dos mil veintiuno. 

 

En cumplimiento al “ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL DE IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL DE DICHO ENTE PÚBLICO”; identificado con la clave IEE/CE71/2021, 

emitido por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en la Décima 

Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el ocho de marzo de dos mil veintiuno, el 

suscrito Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva lo notifico a todos los 

interesados por medio de cédula que se fija en los estrados de este organismo, siendo las 

veintiún horas con veinticinco minutos del día en que se actúa, con fundamento en el 

artículo 336, numeral 2, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, anexando copia del 

referido acuerdo que consta de cuarenta y dos fojas útiles con texto. DOY FE. 

 

 

 

CARLOS ALBERTO MORALES MEDINA 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 


