Subprocuraduría de la defensoría de Oficio
Defensoría de Oficio en Materia Familiar
Defensoría de Oficio en Materia Familiar
Heima nunuwame muwe ‘Its+kame hats+a ti parewie maretsixi wa hats+a
tixa+ ranuyemieni.
Otorga el servicio gratuito de asistencia legal en Materia Familiar a los
particulares cuyos ingresos mensuales sean menores a 5 salarios mínimos
elevados al mes. Así como las personas que son demandadas por el Estado o
un órgano de éste.
Parewiya p+yatua kwatiyuwiya raparewieni ‘aix+ rakayurienik+ xanetsikatsie
yut+riyama wahats+a heixeiyani hehate yak+ mete ‘iwa àuxume ‘in+ariyari tsie
anukawekame me ‘iwa metseriyaritsie. Yaxeik+a kehate me xanetsie
‘its+kame heap+tsita ya ‘I xewit+ tsepa ke’ane mixaneta.
Respecto a los siguientes problemas
‘ik+ tsie rakunet+kaime
•

Reclamo de Pensión Alimenticia.
Titawauni ‘ikwai t+ri watsie timieme.

•

Adopción.
Nutui yu niwe mayeit+ani

•

Autorización Judicial para Salir del País.
Mupit+arienik+ Mayeyanik+ tewapa+t+ ‘anata+ye pait+.

•

Cambio de Régimen Matrimonial.
Yu ne+kiya wapa ke ‘anemek+ mayukawieka

•

Consignación de pensión Alimenticia.
Kem+ tinake ‘ikwai tsie ti mieme mita wauni.

•

Convivencia Familiar.
‘at+riyama pewaku h+aweni ‘aix+ ‘iyari.

•
•

Custodia.
‘a niwe ‘a hetsie pemih+kak+

•

Declaración de Ausencia.
Xapatsie juez tita ‘ut+ani tsipekahait+ pe’ukumawire

•
•

Declaración de Estado de Interdicción.
Xapa mita wewirieni xeime hauyu maikame kayumaiweni xewit+ mi
‘+wiyanik+ hetsiena mieme yamainenik+.

•

Dispensa para contraer Matrimonio.
Har+kariti hats+a ta wauni xapa y+we meyuku wit+nik+ x+ka ‘akuxi
meka hauyumateni

•
•

Divorcio necesario.
Meyuku ‘eirieni tsepa me ‘ayuwit+t+ tixa+ ranierekaku.

•

Divorcio por mutuo consentimiento.
Meyuku ‘eirieni me ‘ayuwit+t+ meteyutixat+ame tixa+ karanierenik+.

•

Ejecución de sentencia.
Xanetsika kem+tiu yun+ yetikak+nit+

•

Ilicitud de matrimonio.
Kay+we yuk+ me ‘aku ‘anet+kait+ meyukuwit+ni

•

Información testimonial de Concubinato.
Y dependencia Económica.
Mita wewieni y+we xapa p+ ‘ayataineme kepauku pait+ memu ‘uwa yu
hamat+a meta mete yumikwa.

•

Modificación de Actas del Registro Civil.
Àix+ titi ‘it+arieni ‘xapate nuiwaritsie ti mieme.

•

Reconocimiento de Hijo.
Yaukame Xapa tawewiyerieni yu niwe metimanik+ kereu yuku mu’uh+a
nunutsi menukut+nik+.

•

Entre otros.
Hípame tsiere
ESTAMOS PARA SERVIRTE
TEMATSI PAREWIEKAK+ TETE ‘UXIMAYA
Para mayores informes, Acude a las Oficinas Ubicadas en Avenida
Prolongación Alcalde Núm. 1351, edificio “C”, Tercer piso, Colonia
Miraflores de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

X+ka wa+kawa pereumaim+k+ni, kenemie muwa oficina kaneweni
rekutewakaku Avenida Prolongacion Alcalde ha’uxekaku 1351, ki
hairieka kiyaritsie “C”, colonia reyetewakaku Miraflores kiekaripa
Guadalajara, Jalisco.
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00
Ti ‘uximayatsie Lunes ‘utiniereme Viernes ximeri tanauka ‘upaukukaku
tiuta hayawaruwa wakakaiku haika ‘iniariyari ‘umiekaku.
Teléfono 30302900
Niukame 30302900

TRADUCIDA POR: MA. CONCEPCION BAUTISTA VALDEZ
PROMOTORA REGIONAL DE LA ZONA NORTE,
DE LA COMISION ESTATAL INDIGENA.

