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Chat: “Asesoría legal en Reconocimiento de Paternidad” 
 
Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al Chat, hoy estaremos charlando con 
personal del Instituto de la Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Reconocimiento de Paternidad,  

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:02 

IDP: Sean Bienvenidos a este Chat denominado: Reconocimiento de Paternidad 

11:26 

Humberto (Invitado): Hola 

11:26 

IDP: Esperamos sus preguntas! 

11:28 

Humberto (Invitado): Si una mujer tuvo un matrimonio, se divorcia, su hijo puede ser reconocido por 
otra pareja que ella tenga? 

11:26 

IDP: Si el menor, ya fue reconocido por su padre, entonces no podra ser reconocido de nueva 
cuenta por otra persona. 

11:29 

IDP: Sin embargo, si un menor no ha sido reconocido aún por su progenitor, si pudiera ser 
reconocido por otra persona. 

11:31 

pedro (Invitado): hola mi ex pareja no me deja reconocer a mi hijo que puedo hacer 

11:31 

Humberto (Invitado): aunque el hijo sea adoptivo? 

11:31 

IDP: Solo habrá que recordar que quien reconoce a un menor de edad, aún no siendo el padre 
biológico, ya no podrá desconocerlo posteriormente. 

11:31 

IDP: Si el menor ya es adoptado, entonces esta siendo reconocido 

11:32 

Humberto (Invitado): okey 

11:32 

Paula (Invitado): buenas tardes es obligatorio hacerme la prueba del adn 

11:32 

IDP: Pedro, Buen dia puedes demandar precisamente este Juicio de Reconocimieto de 
Paternidad 

11:33 

IDP: Paula: Buen dia no es obligatorio una prueba de adn porque nadie puede ser molestado 
en su persona, pero si lo ordena un juez entonces si, aunque es la prueba fundamental para 
demostrar o no la paternidad. 

11:34 

IDP: Luego entonces, es importante que las partes en juicio se dejen practicar esta prueba, 
pues es fundamental para que el juez decida 

11:35 

Humberto (Invitado): qué pruebas de paternidad hay? 

11:38 
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Paula (Invitado): es gratuita la prueba??? 

11:38 

IDP: Para acreditar la paternidad si es necesaria esta prueba de ADN 

11:40 

IDP: Es la única, pues no hay otra prueba para probar algo científico. 

11:41 

IDP: Esta Institución no cuenta con perito en la materia, por lo cual la parte interesada tendria 
que cubrir el costo de un perito particular. 

11:44 

Humberto (Invitado): La madre puede demandar para que el padre sea obligado a reconoer la 
paternidad del niño? 

11:46 

Paula (Invitado): es un algun laboratorio en particular o puedo elegirlo. 

11:47 

IDP: Humberto: Así es, la madre puede demandar al padre el reconocimiento de paternidad, lo 
que conlleva a reconocer derechos y obligaciones inherentes. 

11:48 

IDP: Paula: Puedes elegir libremente el laboratorio o perito que prefieras. 

11:48 

Paula (Invitado): sabra cuanto vale aproximadamente la prueba 

11:50 

IDP: No sabría decirte, pues nuestros servicios son completamente gratuitos y no estamos 
actualizados de costos de otros servicios. 

11:52 

mayka (Invitado): buen dia!! tengo una bebe, y su padre desde que se enteró que estaba embarazada 
no se hizo cargo de nada, pueden decirme cual es el primer paso para poder hacer este 
reconocimiento de paternidad a donde tengo que acudir? 

11:53 

Cyndy2213 (Invitado): Buenos días, mi hijo tiene 12 años y no fue reconocido por su papá, como inicio 
el tramite para que le brinde pensión, 

11:55 

ANA (Invitado): Me puede decir cuales son los requisitos para el reconocimiento de paternidad 

11:55 

IDP: Buen dia: El primer paso es acudir a nuestras oficinas que se encuentran en las 
siguientes direcciones: 

11:56 

IDP: Avenida México número 604, colonia Américas en Toluca, México. 

11:56 

IDP: Adolfo Lopez Mateos, número 63, 1er. piso, Seccion B, colonia la Mora de San Cristobal 
Ecatepec de Morelos 

11:57 

IDP: Avenida Hidalgo, número 88, 4° piso, colonia la Romana en Tlalnepantla, Estado de 
México. 

11:57 

lupita (Invitado): a donde acudo para que mi ex pareja reconozca a mi bebe y así me de pensión 
alimenticia 

11:58 

IDP: En estos domicilios se encuentran las direcciones regionales del Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado de México, donde acuden para recibir asesoría legal y Previo estudio 
socioeconomico se te brinda un abogado que de manera gratuita iniciara tu juicio ante el juez 
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competente. 

11:59 

mayka (Invitado): algún numero telefónico de Toluca por favor y horarios, y me dan asesoria via 
telefónica?? 

12:01 

IDP: Lupita puedes acudir a cualquier dirección regional para recibir asesoría jurídica 

12:01 

IDP: Los horarios son de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y tambien se puede dar asesoria 
legal via telefonica a los numeros 722 2808613 para Toluca, 01555169510 para zona de 
Ecatepec y 

12:03 

IDP: 0155 53842584 para zona de Tlalnepantla Estado de México. 

5 de mar 12:03 

ANA (Invitado): me pueden decir cuales son los requisitos para iniciar el reconbocimiento 

12:03 

IDP: Ana, solamente acude con tu identificación oficial vigente y el acta de nacimiento de tu 
menor hijo, pues con posterioridad tu abogado o abogada te pedirá que busques un perito de 
tu preferencia en materia de ADN 

12:05 

Cyndy2213 (Invitado): mi hijo sabe que no fue reconocido, tiene 12 años y me ha manifestado que 
pues si quiere que le pida a su papa que me apoye con la pensión pero que se quiere quedar con los 
apellidos que tiene, que no quiere los de su papá, en este caso que se puede hacer 

12:07 

IDP: Podrías citar al papá de tu hijo para una conciliación, esto para ver si él esta de acuerdo 
en pagar una pensión alimenticia sin que sea reconocido el menor. 

12:09 

IDP: Puedes acudir a las oficinas de conciliación del Poder Judicial del Estado de México y 
citarlo para una platica amigable. 

12:10 

Cyndy2213 (Invitado): pues si no me ha dado nada en estos 12 años, no lo se, pero no creo que 
quiera ir 

12:11 

mayka (Invitado): cuanto tiempo tarda este reconocimiento?? 

12:11 

IDP: Para el caso de que no quiera acudir, entonces si seria necesaria la demanda de 
reconocimiento de paternidad 

12:11 

IDP: El tiempo del juicio puede ser aproximado de 6 a 8 meses 

12:12 

luna65 (Invitado): que tengo que hacer para que mi hijo sea reconocido por su papa, ya que dice que 
el no es el padre 

12:12 

IDP: Se debe demandar de manera legal, el reconocimiento de paternidad. 

12:13 

IDP: Acudiendo a las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública para que se te asigne un 
abogado o abogada que de manera gratuita te llevaría tu juicio. 

12:14 

Tania (Invitado): alguien me puede ayudar+tengo una hija d 17 años de edad 

12:14 

mayka (Invitado): y si el padre se niega a presentarse en el procedimiento, o se hace el desparecido? 
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12:14 

luna65 (Invitado): en donde se realiza esa demanda 

12:15 

IDP: No hay problema se puede citar por los conductos legales, aunque si se oculta será dificil 
cobrarle la pensión alimenticia. Se recomienda primeramente investigar su fuente laboral y 
domicilio 

12:15 

IDP: La demanda la realiza el abogado o abogada que sea asignado al caso, por lo regular en el 
lugar donde reside el menor atendiendo a sus intereses. 

12:17 

IDP: Si es posible que alguien les pueda ayudar aunque su hija tenga 17 años, aun es menor de 
edad. 

12:17 

IDP: Es decir, si es posible la asignación de un abogado o abogada del Instituto de la 
Defensoría Pública. 

12:18 

Tania (Invitado): y mi su padre biologico nunca la quiso reconocer y actualmente le quiere dar su 
apellido, pero ella esta registrada con el apellido de mi esposo que puedo hacer?? o hasta que edad 
decidir ?? 

12:20 

IDP: Si la menor ya esta registrada, entonces el padre que quiere dar su apellido, él tendría que 
demandar el reconocimiento de paternidad. 

12:23 

IDP: Para que sea un juez quien decida si se queda con el apellido o se cambia al de su padre. 

12:24 

mayka (Invitado): en el reconocimietno de paternidad hay un convenio, para que el pueda ver al 
menor?? 

12:29 

IDP: Posterior al reconocimiento de paternidad se fija la pensión alimenticia y la convivencia 
del menor con su progenitor. 

12:31 

IDP: Y estos conceptos son susceptibles de convenir. 

12:32 

mayka (Invitado): MUCHAS GRACIAS!! resolvieron mis dudas excelente dia!! estaré visitandolos en 
estos dias!! 

12:46 

IDP: Estamos a sus ordenes! Si alguien desea realizar una pregunta más? 

12:47 

Moderador: En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 

12:50 

IDP: Agradecemos a nuestros usuarios el haber participado, hasta una proxima ocasión! 

13:05 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública, sus aportaciones para realizar 
este chat, con el tema “Asesoría legal en Reconocimiento de Paternidad”. Igualmente, a los 
usuarios, deseando que sus dudas hayan sido resueltas. 

Este chat ha concluido 

¡Excelente tarde! 

13:06 

 


