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ANEXO 1 

SERVICIO: "FOTOCOPIADO" 

l. TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS: ----- -- ----- --

1.- "EL USUARIO" reconoce que una vez que realizó el pago de 
la cuota de recuperac1on del serv1c10 denominado 
"FOTOCOPIADO", con la "Tarjeta de Pre pago" a través de la 
"PIC", cuenta con el plazo establecido en la vigencia del ticket 
para solicitar el servicio en el área correspondiente, esto en 
virtud de que cumplido dicho plazo "EL TSJDF Y EL CJDF", 
no se hacen responsables del servicio requerido.---~ ----- -- --- - ----

Así también, las copias solicitadas por "EL USUARIO" que no 
se recojan en un plazo de diez días hábiles contados a partir de 
la fecha de la solicitud del servicio, podrán ser glosadas por "EL 
TSJDF Y EL CJDF" al expediente correspondiente, siendo 
obligación de "EL USUARIO" dar seguimiento al servicio 
requerido, eximiendo a "EL TSJDF Y EL CJDF" de cualquier 
incumplimiento por la omisión o negligencia en que incurra "EL 
USUARIO" por no solicitar el servicio en el término estable i 

2.- "EL USUARIO" reconoce como oficiales las copias co~ 
marca de agua y "FEA", emitidas por el "EL TSJDF Y EL 
CJDF''. ----------------------------------------------------------- ---------

3.- Para el caso de reporte de aclaraciones realizados a través de 
el "CAT" por concepto de fotocopias, "EL USUARIO" dispondrá 
del periodo de la vigencia del ticket, para levantar dicho reporte 
en el Centro de Atención Telefónica de "EL TSJDF Y EL CJDF" ~ 

denominado en forma abreviada como "CAT", para lo cual el r \ 

folio de la operación quedará deshabilitado, hasta que se haya · ~' ' 

~:o:~:~~d~r:,a 1::s~:::a Jeº:;:r::¡:: ·~~~-~~~~~-~-~-L_:r~~~ f. . j'( 
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ANEXO 2 

SERVICIO: "CONSULTA DE EXPEDIENTE EN LÍNEA DEL 
PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL" 

l. TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS: ------ --------

1.- "EL USUARIO" manifiesta que es una persona (física o 
moral), con capacidad legal para contratar y obligarse a los 
presentes términos y condiciones del servicio denominado 
"CONSULTA DE EXPEDIENTE EN LÍNEA DEL PODER 
JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL"; as1m1smo, se 
compromete a que cualquier información de registro y datos que 
le solicite "EL TSJDF Y EL CJDF" sea precisa, correcta, actual 
y comprobable en cualquier momento que se le requiera.- --------

2. "EL USUARIO" acepta y está conforme que para el uso del 
servicio denominado "CONSULTA DE EXPEDIENTE EN LÍNEA 
DEL PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL", deberá 
cubrir la cuota de recuperación establecida en la "PIC". ------- ---

3.- "EL USUARIO" acepta que una vez confirmado el pag 
del servicio denominado "CONSULTA DE EXPEDIENTE 
LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL" que 
oferta "EL TSJDF Y EL CJDF" a través de la "PIC", por 
cualquiera de los medios indicados, el importe del servicio 
cubierto a través de la cuota de recuperación, le será 
descontado inmediatamente del saldo de la "Tarjeta de 
Pre pago", mismo que no le será devuelto bajo ninguna 
circunstancia, en virtud de los trámites generados por el 
servicio solicitado. ----- -------- ---- ---- ---- ------------- --------- --- -- ---

4.- "EL USUARIO" reconoce que una vez que realizó el pago de 
la cuota de recuperación del servicio denominado "CONSULTA 
DE EXPEDIENTE EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL" con la "Tarjeta de Prepago" a través de 
la "PIC", cuenta con 24 horas para acreditar su personalid/( 
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solicitar el servicio en el área correspondiente, esto en virtud de 
que posterior a ese plazo "EL TSJDF Y EL CJDF", n o se hacen 
responsables del servicio solicitado, ni de los archivos 
requeridos para la consulta. ------ ------ ----------- ---------- ---- --- -- --

5. "EL USUARIO" para acceder al servicio denominado 
"CONSULTA DE EXPEDIENTE EN LÍNEA DEL PODER 
JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL" 

' 
deberá acreditar 

feh a cientem ente y con la documentación respectiva que se 
requiera , su personalidad jurídica a través de los medios y 
documentos que señale "EL TSJDF Y EL CJDF". -,.. ---------------

:: 

6.- En caso de que los archivos solicitados para el servicio 
denominado "CONSULTA DE EXPEDIENTE EN LÍNEA DEL 
PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL" no se 
encuentren digitalizados, el "EL USUARIO", acepta que "EL 
TSJDF Y EL CJDF", podrán requerir mínimo de 24 horas para 
digitalizar el expediente solicitado. ----- --- --- --- ------- ----- ------~ 

7.- EL USUARIO" es el único y exclusivo responsable del ~ 
manejo, uso y utilización de las ligas o archivos electrónicos que 
reciba para acceso al servicio denominado "CONSULTA DE 
EXPEDIENTE EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL". 

\ 

En el caso de que "EL USUARIO" haya borrado, perdido, \ 
olvidado, extraviado el correo con la liga para el acce .. so servicio ~ ~ 
denomina do "CONSULTA DE EXPEDIENTE EN LINEA DEL , "._,\ 
PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL" enviados por 
"EL TSJDF Y EL CJDF", estos no podrán ser enviados 
nuevamente. ------------ ----- --------------- ------ -------------------------

8.- "EL USUARIO", acepta y reconoce que la liga enviada por 
correo electrónico por el "EL TSJDF Y EL CJDF" para tener 
acceso al servicio denominado "CONSULTA DE EXPEDIENTE 
EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DEL ·DISTRITO FEDERAL", 
estará habilitada por 10 (diez) días naturales, a partir de)' 
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fecha de envío al correo electrónico a la dirección señalada por 
"EL USUARIO", en los datos capturados en las pantallas de la 
"PIC", por lo que "EL USUARIO", es enteramente responsable 
de los datos capturados para el envío; transcurrido el término la 
liga quedará deshabilitada.--------------------------------------------

9. "EL USUARIO" contará con una clave de acceso para el 
servicio denominado "CONSULTA DE EXPEDIENTE EN LÍNEA 
DEL PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL" y otros 
más para realizar operaciones y/ o consultas de datos, 
expedientes u archivos electrónicos, cuyo uso, contenido, 
manejo, resguardo, vigilancia y en su caso, cambio, quedará 
bajo la más estricta y absoluta responsabilidad de "EL 
USUARIO", quien se obliga a resguardarlo y en su caso, de así 
considerarlo, cambiarlo él mismo periódicamente, por lo que el 
uso, manejo y autorización de utilización de dichas claves que 
proporcione a terceros, queda bajo su más estricta 
responsabilidad, liberando a "EL TSJDF Y EL CJDF" de 
cualquier responsabilidad legal civil, penal, laboral, 
administrativa o de cualquier otra índole y naturaleza, que se 
genere o se pudiera derivar por las acciones y omisiones en q~ 
incurra "EL USUARIO" por su falta de cuidado, y negligenc1 
ocasionada por sí o por terceros en el manejo de dicha clave que ~ 
al efecto designe "EL USUARIO" quien expresamente manifiesta ~ " 
que reconoce y acepta que la infraestructura de los sistemas 
"PIC", "SICE" y de otros sistemas y dispositivos periféricos, que 
utilizará para el acceso al servicio denominado "CONSULTA DE 
EXPEDIENTE EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL", son propiedad exclusiva de "EL TSJDF 
Y EL CJDF", por lo que "EL USUARIO" acepta y está conforme 
en que queda estrictamente prohibido la reproducción, 
clonación, digitalización, transmisión, uso, utilización, 
comercialización, venta, cesión, donación y/ o cualquier acción 
de difusión que pretenda hacer "EL USUARIO" de la 
información que se le otorgue y entregue a través de la "PIC" y 
"SICE", comprometiéndose a responder de cualquier daño y/ o 
perjuicio o cualquier responsabilidad civil, penal, 
administrativa, laboral o de cualquier índole y naturaleza ~-
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las autoridades competentes por los daños que ocasione o 
llegue a ocasionar a "EL TSJDF Y EL CJDF", a su patrimonio 
y/ o funcionarios y/ o terceros por el mal uso y utilización de 
d . h . ~ . -1c a 1n1ormac1on. --- --- ------- -- ------------------ --- ----- ---- -----------

10.- <'EL USUARIO" será responsable de la confidencialidad y 
protección de datos personales de conformidad con las leyes 
aplicables en la materia y queda estrictamente prohibida la 
difusión, publicación, transferencia, clonación y/ o cualquier 
otra forma de reproducción del serv1c10 denominado 
"CONSULTA DE EXPEDIENTE EN LÍNEA DEL PODER 
JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL" que se le proporciona a 
través de la "PIC" y de otros sistemas periféricos que mediante 
estos términos y condiciones se oferta.------------------------------

11.- "EL USUARIO" manifiesta, reconoce y acepta que no podrá 
por sí mismo, ni a través de terceras personas, reproducir por 
ningún medio, copiar, duplicar, transferir, ceder, vender, 
comercializar y/ o transmitir de cualquier forma o medio, ya~ 
gratuito o con fines de lucro, ni de ninguna otra especie~ 
información que se le otorgue y/ o se le proporcione a través del ~ -
servicio denominado "CONSULTA DE EXPEDIENTE EN LÍNEA 
DEL PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL", por ser de 
carácter personalísimo-confidencial y protección de datos 
personales y acepta que serán única y exclusivamente para el 
uso requerido por el propio usuario y conforme a los fine .-. 
anteriormente estipulados y expresamente adquiridos. -----------

12.- Si por causas de fuerza mayor y/ o caso fortuito, ajenas a la 
voluntad de "EL TSJDF Y EL CJDF" no se puede acceder al 
sistema SICE para el servicio denominado "CONSULTA DE 
EXPEDIENTE EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL" o en sitio del Poder Judicial del Distrito 
Federal, porque los equipos relacionados, como son por ejemplo) 
fotocopiadoras, impresoras, escáneres, quemadores de discos u 
otros medios, estén fuera de servicio, "EL USUARIO" manifiesta 
expresamente su conformidad y acepta que "EL TSJDF Y EL 
CJDF" no serán responsables de dicha circunstancia, ni d7 
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motivo a penalización, descuento o devolución de lo pagado o 
del saldo que tenga la "Tarjeta de Pre pago", ni generará 
responsabilidad alguna en contra de "EL TSJDF Y EL CJDF" 
y/ o de sus funcionarios, manifestando desde este momento "EL 
USUARIO" que renuncia expresa y voluntariamente a promover 
cualquier acción legal, judicial, administrativa, laboral, de 
amparo o de cualquier otra índole y naturaleza que pudiera 
generarse por la falta del serv1c10 "CONSULTA DE 
EXPEDIENTE EN LÍNEA", por ello expresamente acepta y 
reconoce que tales imprevistos pueden derivar de causa ajenas 
a "EL TSJDF Y EL CJDF" como es la operación del servicio de 
Internet y/ o de la energía eléctrica, por lo que exime de toda 
responsabilidad y penalización a "EL TSJDF Y EL CJDF" y a 
sus funcionarios de cualquier imprevisto antes referido. ----------

13.- "EL USUARIO" se compromete a hacer buen uso de las 
ligas o archivos electrónicos recibidos para el serv1c10 

denominado "CONSULTA DE EXPEDIENTE EN LÍNEA ~L 
PODER JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL" que solicita, y s ~ 
obliga voluntariamente a los presentes términos y condiciones, 
debiendo cumplir con los mismos y con las instrucciones que 
para tal efecto le proporcionen "EL TSJDF Y EL CJDF" por l' r\ 
que cualquier incumplimiento a dichas obligaciones por part ~, \ 
de "EL USUARIO" libera y exime a "EL TSJDF Y EL CJDF" de '-.. \ t " 
cualquier responsabilidad, daños y/ o perjuicios que se generen J 

o se pudieran derivar en perjuicio de "EL TSJDF Y EL CJDF" 
y/ o sus funcionarios y/ o terceros por la omisión, negligencia o 
mal uso que haga "EL USUARIO" del presente servicio, así 
como del cumplimiento de dichas instrucciones; manifestando y 
reconociendo "EL USUARIO", que es el único responsable del 
manejo, uso, utilización, vigilancia y resguardo que le dé a las 
claves de acceso "NIPS", así como de los datos y la información 
que a través de la "PIC" y por otros medios electrónicos reciba, 
los cuales no podrá reproducir por ningún medio magnético o 
físico , por lo que exime a "EL TSJDF Y EL CJDF" de cualqu~~ 
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reclamación derivada o que se llegue a generar por el 
incumplimiento a lo antes señalado, aceptando "EL USUA~~ 
obligarse expresa y voluntariamente a los presentes términos y~----.__ 

~:~~~~~n:~~Em~~~}-~~-~-~~~~-~~~~--~~~-~~-~~~~~-~-~~'.-~i~~~-~e 
~--- ~ 

\ 
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