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Chetumal, Quintana Roo, a ocho de noviembre de dos mil diecisiete. 

VISTO, que el día de ayer siete de noviembre del año en curso, se resolvió la 

controversia laboral promovida por la C. Elizabeth Arredondo Gorocica, 

correspondiente al expediente identificado con la clave CL/001/2017, de la cual es 

pertinente hacer la siguiente aclaración: 

Que a foja marcada con el número uno de la sentencia que se emitiera por 

unanimidad de votos en la sesión pública de fecha siete de noviembre del presente 

año, se observa que en la parte superior de la misma dice “Chetumal, Quintana Roo, 

al día primero del mes de noviembre del año dos mil diecisiete”, cuando debe decir 

“Chetumal, Quintana Roo, al día siete del mes de noviembre del año dos mil 

diecisiete”, siendo esta última en la que fue resuelta la citada controversia laboral. 

Corrobora lo anterior que este Tribunal Electoral sesionó públicamente en pleno el día 

siete de noviembre de la presente anualidad para resolver el citado asunto laboral, 

como se hace constar en las siguientes impresiones de pantalla que fueran tomadas 

el mismo día de la sesión de la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional, 

donde se observa que dicho asunto, junto con otros asuntos jurisdiccionales, se 

encontraba programada para resolver, el día siete de noviembre del presente año. 
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Asimismo en cumplimiento a lo ordenado en sesión de pleno de fecha siete de 

noviembre del año en curso, se procedió a subir a la página de internet las 

resoluciones que fueron emitidas en dicha sesión pública, donde es posible observar 

la sentencia de la controversia laboral marcada con la clave CL/001/2017, que 

promoviera Elizabeth Arredondo Gorocica, se encuentra publicada en fecha siete de 

noviembre de la presente anualidad, tal y como se aprecia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, la Controversia Laboral CL/001/2017 se resolvió en fecha siete de 

noviembre del presente año, con fundamento a las atribuciones que se le confieren a 

este Tribunal Electoral, en los artículos 49, fracción II, párrafo sexto de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 4, 5 párrafo segundo, 59, 60 y 

72 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 847 de la Ley Federal 

de Trabajo, utilizada supletoriamente en el presente asunto, todas estas disposiciones 

utilizadas en atención a lo dispuesto en el artículo transitorio SEPTIMO de la Ley de 

 



 

3 
 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo vigente y 

tomando en consideración los términos de la jurisprudencia de rubro: ACLARACIÓN 

DE SENTENCIA. FORMA PARTE DEL SISTEMA PROCESAL ELECTORAL 

AUNQUE NO SE DISPONGA EXPRESAMENTE”1 que en lo que en este asunto 

concierne establece que la aclaración de una sentencia está supeditada a resolver la 

omisión o errores simples o de redacción que contenga la sentencia; que esta sólo la 

puede hacer el propio tribunal que dictó la resolución; sin que puede modificar lo 

resuelto en el fondo del asunto, formando parte de la sentencia, lo que procede 

hacerse de oficio o a petición de parte; asimismo, y toda vez que la jurisdicción que 

dota a un tribunal de competencia para decidir en cuanto al fondo de una determinada 

controversia, le otorga a su vez competencia para decidir las cuestiones relativas a la 

aclaración del fallo; así como en aplicación del principio general del Derecho Procesal, 

consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es con mayor razón, 

que si los preceptos invocados con antelación sirven de fundamento a este órgano 

jurisdiccional para resolver la controversia laboral, que los mismos también son 

sustento para resolver cualquier cuestión, en ese mismo medio de impugnación, es 

que se: 

A C U E R D A 

PRIMERO. Es procedente la aclaración de la resolución dictada por este Tribunal 

electoral en el asunto de Controversia Laboral identificada con la clave CL/001/2017, 

a efecto de que se precise que ésta fue emitida el día siete de noviembre del año 

dos mil diecisiete y no en fecha primero de noviembre del año en curso. 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes, en términos de lo que establecen 

los artículos 742 fracción VIII, 747 y 749 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria y publíquese de inmediato en la página oficial de Internet de este órgano 

jurisdiccional, en observancia a los artículos 1, 90 y 91 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 

 

Así por unanimidad de votos, lo acordaron y firman los Magistrados Electorales que 

integran el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General 

de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ  

 

MAGISTRADO 

 

 

VICTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
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