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Superior de Justicia del Distrito Federal, remítase el original de esta Yesolución y los

autos del expediente DP0-15/2010 a la Secretaria Técnica de' la Comisión de

Disciplina Judicial de este Consejo de la Judicatura del Distro Federal, para que

vigile su cumplimiento

- - En mérito de lo expuesto y con fundamento en los a	 los 122 párrafo quinto,

apartado C, base cuarta, fracción II, de la Constin&n Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 62 fracciones 1 a V, 195, 199 f éciones IV y VI, 227, 228 y

231 todos de la Ley Orgánica del Tribunal Suerior de Justicia del Distrito

Federal, 45 de laLey Federal de Responsabili 	 de los Servidores Públicos, 280

y 285 del Código Federal de Procedimientos P 	 les, 28 de	 lamento Interior

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 	 rdo Gral húmero

3-49/2004 de quince de octubre del dos mil

52-01/2010 emitidos por el Pleno del CoJudicatura del Distrito

Federal el doce de enero de dos mil diez,, es

	 RESUEL

- - PRIMERO.-	 LA RESPONSABILIDAD

ADMINISTRAIIVA ,41 s	 cenciado Gaudencio Solís Meléndez

secretario actuario lscrito juz o cu rta A .	 lo civil del Tribunal Superior de

Justicia del Distrito Federal, de diitformidad 	 el considerando II de la presente

resolución., -

SEGUNDO. Se ámpone como sancións ministrativa al servidor público

licenciado Gauderteio Solís Meléndez secretario tuario adscrito al juzgado cuarto

de lo civil del Tribunal Superior de Justi a del Distrito Federal una

amonestación por escrito en términos de las d osiciones del artículo 22 7 de la

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia d Distrito Federal, debiéndose

tomar nota en el expediente personal de dicho s idor público según quedo

establecido en el considerando III de la presente resoluci

- TERCERO.- De conformidad con lo establecido en 1 considerando IV de la

presente resolución, se ordena no publicar los datos persona del servidor público.- -

- - CUARTO.- En términos del considerando V de la presente determinación y

como lo dispone el artículo 219 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
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Justicia del Distrito Federal,	 instruye al licenciado Gaudencio Solís Meléndez

como secretario actuario adscrito al' uzgado cuarto de lo civil del Tribunal Superior

de Justicia del Distrito Fe al para que se inhiba del conocimiento de los juicios

tramitados de los expedien 919/2008, 1259/2008 y845/2007, del índice del

órgano jurisdiccional de sJadscripción. 	

- QUINTO.- De cOlfcrnnidad con lo establecido en el párrafo segundo del

artículo 215 de la LettOrgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito

Federal, infórmese al

presente resolución. -  -

del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal la

edel Distrito Federal, `para que la agregue al xpedien

Gaudencio Solís Melentlez, secretario; tua

del Tribunal Superior Justicia del D'

acuerdo con lo serialaclen el

- - - SEPTIMO.- Noti	 presente determinación al servidor

público licenciado 	 z como secretario actuario adscrito al

juzgado cuarta e lo cti " del Tiihsnal Superior de Justicia del Distrito Federal, en

términos    

- - - 9CTAV	 ndamento en el artículo 232 de la Ley Orgánica del

Tribunal Superialde Justicia del Distrito Federal, remítase el original de esta

resolución a	 ecretaria Técnica de la Comisión de Disciplina Judicial de este

Consejo de la Judicatura •debDistrito Federal, para que vigile su cumplimiento de

conformidad con el conside‘ndo IX de la presente determinación y en su

oportunidad archívese el presentl asunto como total y definitivamente concluido.- - 	 -

- - - Así lo resolvió y firma unitariamente el consejero Luís Manuel Márquez

Lugo, integrante de la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la

Judicatura del Distrito Federal, firmando ante la Secretaria Técnica de la misma,

Diana López Hipólito quien autoriza y da fe. Doy fe. 	

- SEXTO.- Una Tlez que cause ejecutoria la

copia certificada de Wrnisma al Oficial Mayor

esta resolución.

y obre como antecedente, de

ión,,,envíese

de Justicia

te personal del licenciado

'ado cuarto de lo civil
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En erBoletin Judicial" Núm.

xxrespondlente al día  13 de	 del 20 o

se hizo la publicación de Ley.- Conste.

En	 Pi	 de Allitit	 	del 212,12.

a las doce horas del dfa, surtió sus efectos leleotificadón

auto ordarlor.
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