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La suscrita licenciada Elda Beatriz Orueta Méndez, secretaria general del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, - - - - -

---------------e
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A: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que en el expediente administrativo 64/2017, seguido de oficio a lván
Triano Gómez, Juez de Paz de Villa la Venta, Huimanguillo, Tabasco en la
época de los hechos, se dictó resolución definitiva el veintidós de octubre
de dos mil veinte que en sus puntos resolutivos dice: - -- - ------- -- - -- -

" ... RESUELVE

PRIMERO. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, se deja insubsistente
la resolución reclamada de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, dictada
por este Pleno del Consejo de la Judicatura, en el procedimiento administrativo en

RCERO. Atento a lo señalado en el considerando VI de este fallo, resultó
RI~IIDA la falta administrativa contempladas en el artículo 207, fracción XX, de
~===:=:::1ríLey Orgánica del Poder Judicial del Estado, atribuida al investigado lván Triano

Gómez, Juez de Paz de Villa la Venta, Huimanguillo, Tabasco.
CUARTO. En términos del considerando VIl, de esta resolución, es
FUNDADA la responsabilidad administrativa por la falta oficial prevista en el numeral

213, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atribuida al
investigado lván Triano Gómez, Juez de Paz de Villa la Venta, Huimanguillo,
Tabasco.
QUINTO. En los términos del considerando VIII de esta resolución, se impone
a lván Triano Gómez, con fundamento en el numeral 200, fracción 11, de la Ley
Orgánica del Pocer Judicial del Estado, la INHABILITACIÓN TEMPORAL PAR
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DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO
PÚBLICO POR EL TÉRMINO DE DOS AÑOS SEIS MESES, por lo que se faculta a

la Secretaria General de este Consejo, para que dé cumplimiento a la resolución , con
fundamento a lo dispuesto en el artículo 57, fracción 11, del Reglamento Interior del
Consejo de la Judicatura del Estado y 205 y 276 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado.
SEXTO. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 53, último

párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
abrogada, se ordena publicar en el Periódico Oficial del Estado, los puntos
resolutivos de este fallo, debiendo llevar los órganos de control correspondientes,

los registros administrativos para ello, así como deberá informarse a los órganos de
control de los Poderes del Estado y de los municipios y al Poder Ejecutivo Federal.
SÉPTIMO. Engrósese copia certificada de esta resolución, en el expediente

personal del investigado lván Triano Gómez, para que integre el Registro de
Servidores Públicos Sancionados, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 142 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura.
OCTAVO. Con fundamento en el artículo 203 de la Ley Orgánica qel Poder

Judicial del Estado, dese vista a los órganos de control, en los distintos órdenes de
gobierno de la sanción impuesta deriva de este procedimiento administrativo de
responsabilidad oficial, para su registro correspondiente.
NOVENO. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y

sancionados, que se llevan en el Consejo de la Judicatura y archívese
definitivamente este expediente como asunto total y legalmente concluido.
DECIMO. Envíese mediante oficio, copia certificada de la presente resolución

al Juez Cuarto de Distrito en el Estado, al encontrarse relacionada con el juicio de
amparo 629/2018-VI, lo anterior, en observancia a lo dispuesto por los artículos 192
y 193 de la Ley de Amparo en vigor, publicada en el diario Oficial de la Federación
el dos de abril de dos mil trece.
DECIMO PRIMERO. Comuníquese el resultado de la presente resolución

para los efectos legales a que haya lugar ... "
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