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PREVENCIONES EN PROCEDIMIENTOS ORALES FAMILIARES. CUANDO EL
PROMOVENTE OMITE CUMPLIR CON ALGUNA FORMALIDAD EN SU
PETICIÓN INICIAL, EL JUZGADOR DEBE FORMULAR AQUELLAS QUE
ESTIME CONDUCENTES, PREVIO AL DESECHAMIENTO DE LA CAUSA, A
FIN DE RESPETAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
La intención del legislador al emitir los Códigos de Familia y de Procedimientos
Familiares del Estado de Yucatán, acorde con las respectivas exposiciones de
motivos, fue proporcionar mayor protección a la familia, mediante el acceso real a
la justicia, para recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones, por
medio de la instrumentación de procedimientos sencillos, ágiles, claros y breves,
apegados a los derechos humanos constitucionalizados. A fin de lograr tal
objetivo, el juzgador, ante una demanda o promoción inicial de un procedimiento
que omite alguna formalidad necesaria para admitir a trámite la causa, deberá
emplear sus facultades y poderes de dirección del proceso, con el objeto de
averiguar la verdad de los hechos alegados, así como ordenar subsanar toda
omisión que note, a través de la emisión de las prevenciones racionalmente
conducentes, de conformidad con los artículos 78, fracción X, 85, fracción I, y 472,
todos del citado ordenamiento procesal, los cuales deberá observar previo a
desechar el asunto, pues de no ejercer dichas atribuciones, atentaría contra el
derecho humano de acceso a la justicia, representado en la agilidad, sencillez y
brevedad que deben revestir los procedimientos familiares.
SALA COLEGIADA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE YUCATÁN.
Apelación. Toca: 1414/2013. 5 de febrero de 2014. Magistrada Mygdalia A.
Rodríguez Arcovedo. Unanimidad de votos.
Apelación. Toca: 1230/2013. 19 de marzo de 2014. Magistrado Jorge Rivero Evia.
Unanimidad de votos.
Apelación. Toca: 1513/2013. 14 de mayo de 2014. Magistrada Mygdalia A.
Rodríguez Arcovedo. Unanimidad de votos.

