Subprocuraduría de la Defensa de Oficio
Dirección de lo Penal
Los servicios que otorga la Dirección en el Área Penal son:
‘Uximayatsika ke ‘aneneme yatua m+k+ muwa Penal tsie ti mieme h+k+:
•

Proporcionar la defensa legal.
Yatuat+ ‘uximayatsika xanetsikatsie kem+ti ‘ane

•

Evitar en todo momento que las personas a las que se les preste el
servicio de defensoría, queden en estado de indefensión.
Kawa ‘eiriet+ yetewimek+ kehate wa parewie wa heima nua, meka yuku
hay+ikawanik+ mekaparewiyat+.

•

Respetar y exigir que se respeten las garantías constitucionales de las
personas cuya defensa les fue asignada y coordinarse con las áreas
respectivas para que se interpongan las demandas de amparo
respectivas, cuando las garantías constitucionales se estimen violadas.
Yetikamie meta yetiwara h+aweni mekate nanaimaka meke te ‘+wiyani
Constitucion tsie kemayataine hípame wahetsie mieme p+me kete
kahuni kehate mewa parewieni meta meyuparewiwt+ hípame wa mat+a
kewa renake xapate meya tuayat+ kem+tinake, kepauka Constitucion
tsie kemayataine hípame wahetsie mieme yamekatekahunitsie me
nanaimarieka tsie.

•

Solicitar al juez de la causa la libertad caucional, en caso de
procedencia.
Tawauni har+kati ke ‘ane mayexeiyerie hats+a ketikunanake
menayahanak+ ‘anutah+iyame kwa ‘ayewenik+ m+ixa xanetsiwame.

•

Hacer valer, en la medida de sus posibilidades y con los medios que les
allegue el inculpado o sus familiares, los medios necesarios que
desvirtúen los elementos del cuerpo del delito o la probable
responsabilidad del defendido, en cualquier etapa del proceso,
ofreciendo las pruebas y promoviendo los incidentes, recursos, alegatos
y demás diligencias que fueren necesarias para una eficaz defensa.
Yetikamie, kem+tiy+we meta keraku ‘anekaku xanetsiwame ya ‘I
maremama, memitaxeiya meteha huriet+ yuri kati ‘eriwanik+ titak+
tixanetsie ya ‘i kename kereyurieka xanetsiekaku ‘iparewieni, tsepa
kerayuweiyakaku xanetsika, xapa yatuat+ xanetsiekame tsie nuat+ meta
har+kati tiya ‘utsiriet+, kereikuxeiya ta m+k+, ha ‘ewat+ meta meyu

tipiniriwat+ kepauku mam+te ‘aka xexeiyanik+ tsepa kepamexa yamiti
‘anenik+ xeimieme.
•

Comunicar a su defendido el estado procesal en que se encuentra su
asunto, informar los requisitos para su libertad provisional bajo caución
en caso de procedencia, así como aquellos para obtener los beneficios
de pre liberación que en su caso correspondan.
Yereh+awet+ ke ‘ane heima nuaka ke m+ra yuweiyat+ka hetsiena
mieme, yahait+ tita reuyewetse mana yeyanik+ tiyatuame x+kats+ ‘aku
p+tinakeni, yaxeik+a kem+ti ‘ane yetikamienik+ kwit+ mana yeyanik+
xeimieme x+ka yetikamieni.

•

El servicio de defensoría de oficio se prestara bajo los principios de
gratuidad, probidad, honestidad, diligencia y profesionalismo.
‘uximayatsika parewiya yatua ‘its+kame xanetsiekate wa heima nua
y+ane kawa wiyat+, ‘aix+ ‘anemek+, ‘aix+ ‘iyari, xeimieme meta
rakamait+ kem+ti ‘ane.
Requisitos para obtener la prestación del servicio:
Ke ‘anet+ puparewiyani:
•
•
•
•

El usuario debe ser el propio procesado y/o sentenciado.
Ke ‘ane m+ xanetsie y+aneni meta ya ‘i manutah+iya.
No contar con abogado particular.
Kahexeiyat+ Abogado yuhetsie mieme.
Señalar los hechos que conozca relativos al asunto.
Yam+tay+ni kem+rey+ kem+rakumaika xanetsika tsie rakunena.
Proporcionar pruebas dependiendo del asunto.
Tiyatuani mana timieme kets+ xanetsika m+ ‘aneni.

Mecanismo ante incumplimiento
X+ka yakatikayani
Se pone a disposición la dirección de asuntos internos de la procuraduría
Social, para interponer quejar y denuncias en contra de algún servidor público
por la presunción de la comisión de algún hecho ilegal o inadecuado.
Kani yuyaxatani m+k+ Direccion Asuntos Internos rayewiyat+ Procuraduría
Social, xanetsika peyatuakak+ xeime ti ‘uximayatame hetsie miemek+ x+ka
yuk+ tiuyurieni kwati ‘ane hapa+ x+ka tikayani.
Teléfono 30302900. Extensión 23411
Niukame 30302900. N+kame 23411

Dirección de lo penal
Defender a los indiciados y procesados, en los juicios y procedimientos de
orden penal, cuando estos lo soliciten o no cuenten con la asistencia de un
defensor particular, en delitos del fuero común, en los juzgados de Primera
Instancia del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco.
Wa heima nuat+ me m+ xanetsie meta memanutax+riwa, xanetsikatsie meta
kem+ti’ane m+k+ xanetsika tsie timieme, kepauku memita wauni ya ‘i mekwa
hexeiyanitsie niukame yu heima nunuwame, x+katiu nanaimani wa+kawa
nanaimarika xuawe p+ tuyurieni, rayuka xexeiyatsie xanetsika mat+ari
muwetsie mat+ari Partido Judicial Jalisco kwieyaritsie.
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