
 

 

 

 
ENTREGA DE NUEVA TARJETA ELECTRÓNICA DE VALES DE 

DESPENSA “TOKA”. 
 

• Requisitos: Presentar Original de la credencial del TSJCDMX o 
del CJCDMX. 
 

• Horario: De las 10:00 a 14:30 horas de lunes a jueves y de 10:00 
a 13:30 horas los viernes. 
 

• Lugar de entrega: Para el TSJCDMX en Av. Patriotismo No. 230, 
planta baja, esquina Puente de la Morena, Col. San Pedro de los 
Pinos, C.P. 03800 Alcaldía Benito Juárez, (por la entrada 
principal) de acuerdo al siguiente calendario. 
 

• En caso de reanudar labores el 16 de febrero el personal de 
pagaduría acudiría directamente a sus inmuebles y se 
ubicaría en el lugar señalado en el calendario. 
 

Si no les fue posible acudir el día que les corresponda, se les 
atenderá directamente en la Pagaduría, ubicada en Patriotismo No. 
230 segundo piso a partir del día 16 de marzo de 2021, en el horario 
señalado. 
 
Para el CJCDMX, en Av. Niños Héroes 132, primer piso, Colonia 
Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México. 
 

• En caso de reanudar labores el 16 de febrero el personal de 
Recursos Humanos de la Dirección Administrativa acudiría 
directamente a sus áreas de trabajo y se ubicaría en el lugar 
señalado en el calendario. 
 

AVISO IMPORTANTE 
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Si no les fue posible acudir el día que les corresponda, se les 
atenderá directamente en la oficina de Recursos Humanos de la 
Dirección Administrativa. 
 

 
Cualquier duda favor de comunicarse por los siguientes medios.  

                                           
 

Tribuna Superior de Justicia 
 

oscar.valdez@tsjcdmx.gob.mx Tel. 5591564997 ext. 521744 y 
511718               

Av. Patriotismo No. 230, segundo 
piso esquina Puente de la Morena, 
Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 
03800 Alcaldía Benito Juárez. 
 
De las 10:00 a 15:00 horas de 
lunes a jueves y de 10:00 a 14:00 
horas los viernes. 
 

 
Consejo de la Judicatura 

 

martin.palma@cjcdmx.gob.mx Tel. 5591564997 ext. 710502 y 
710513               

Av. Niños Héroes No. 132, primer 
piso, Col. Doctores, C.P. 06720 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
De las 10:00 a 15:00 horas de 
lunes a jueves y de 10:00 a 14:00 
horas los viernes. 
 

 


