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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! 

9:35 

IDP: Hola buenos dias, 

11:00 

IDP: el tema de hoy es el reconocimiento de la paternidad 

11:01 

IDP: y es un gusto en poder asesorarlo 

11:02 

Tania (Invitado): buenos días, mi hija recien cumplio un año, no se encuentra reconocida por el padre. 
Sé que al reconocerla se otorgaran derechos y obligaciones, entre ellas la pensión alimenticia, mi 
duda es, él ya cuenta con una demanda de pensión por sus primeros hijos, se le puede asignar una 
nueva demanda? 

11:04 

IDP: hola 

11:05 

IDP: primero debe de promover el reconocimiento de la menor 

11:06 

IDP: este procedimiento debe ser realizado por la madre, 

11:06 

IDP: cuando el juez dicte sentencia de reconocimiento de menor y en su resolutivo condene al 
padre al reconocimiento de la menor asi como el tramite administrativo que se realiza ante el 
oficial del registro civil donde le van a expidir su acta de nacimiento donde aparece como 
padre de la menor el señor, usted podra demandar la pension alimenticia, guarda y custodia 
como la convivencia, se puede solicitar tambien en el escrito inicial de demanda 

11:09 

Tania (Invitado): ok, anteriormente me dijeron que cuando se promueva el reconocimiento de 
paternidad, tengo que incluir al menos 5 cotizaciones de laboratorios para la realización de la prueba 
de ADN, esto es cierto? 

11:09 

IDP: ,si el padre de la menor fue demandado anteriormente por la negativa de dar alimentos, 

11:10 

IDP: tambien es obligacion de otorgar los alimentos a su nieta la cual fue reconocida la 
paternidad ante un juzgado. 

11:11 

IDP: para el reconocimiento para la paternidad, la mayor parte de las mujeres, se ven en la 
necesidad de recurrir a la prueba de laboratorio para la optencion del ADN, el problema que 
tienen es la variacion del costo de dicha prueba 

11:13 

Tania (Invitado): y si yo decido no hacer valer el derecho de mi hija a ser reconocida y saber su 
origen, incurro en algún delito? 

11:13 

IDP: y algunas no tienen la capacidad economica para realizarlo, lo que se traduce en el primer 
problema a solventar 

11:14 
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IDP: y las cotizaciones se deben de hacer en diferentes laboratorios, y el que le proporcione el 
mejor precio usted acudira 

11:15 

IDP: recuerde que estan los derechos del menor, y uno de los derechos que tiene es conocer 
quien es su padre 

11:16 

IDP: y tarde o temprano el menor le pedira saber quien es su padre 

11:16 

IDP: y todo va a depender del tipo de educacion que usted le de a su hijo, porque hay casos en 
que el menor no quiere saber quien es su padre. 

11:18 

Tania (Invitado): muchas gracias por aclarar mis dudas 

11:18 

IDP: para servirle 

11:18 

Guest5738 (Invitado): Buenos días, ya soy una persona adulta mi padre nunca me reconocio tengo 
solo el apellido de mi mamá, aun puedo pedir el reconocimiento, mi padre ya es grande. 

11:25 

IDP: hola buenos dias 

11:25 

IDP: si, puede demandar el reconocimiento de la paternidad 

11:26 

Guest5738 (Invitado): y como debo de hacerlo, el vive en veracruz y yo estoy en el estado de mexico 

11:27 

IDP: primero tiene que promover una demanda de reconocimiento de paternidad 

11:27 

IDP: lo mas importante en esta demanda es que usted tenga los recursos economicos, uno 
para pagar la prueba del ADN 

11:28 

IDP: , el pago de honorarios del personal de laboratorio para la optencion del ADN 

11:30 

IDP: , que conosca donde vive su padre, 

11:30 

IDP: y que quiera que le realicen la prueba de ADN 

11:30 

IDP: tendra que corroborar los tiempos que le marque el juez para la entrega de la prueba de 
ADN, tambien debera de presentar testigos 

11:31 

IDP: por la distancia como el tiempo el cual debera de preveer. 

11:32 

IDP: la otra manera es que platique con su padre y le realizara el reconocimiento directo, asi 
evitaria mucho gasto 

11:34 

IDP: en caso contrario tendria que demandarle el reconocimiento ante una autoridad judicial, 
por la distancia y los tiempos le generaria gastos economicos 

11:35 

IDP: todo dependeria de usted si desea que se le reconozca como hijo del señor 

11:36 

IDP: Tambien tiene que tomar en cuenta cuando se le emplaza a juicio, el exhorto que se va a 
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realizar al juez de veracruz para que en ayuda del juzgado que lo remita lo pueda emplazar a 
juicio, y esto requiere de tiempo, usted tendria que ir a veracruz para verificar en que juzgado 
tuvo conocimiento de su demanda y posteriormente pedir fecha para emplazar a su padre , y 
este de contestacion a la demanda 

11:46 

IDP: cualquier error que se cometa como direccion del damandado, nombre incompleto va 
originar que se remitan los autos a su lugar de origen por medio de exhorto, lo que va originar 
que se prolongue mucho su procedimiento. 

11:49 

Guest4876 (Invitado): a donde debo de acudir para solicitar un reconocimiento de paternidad 

12:34 

Guest4876 (Invitado): El reconocimiento es un juicio????, si es así tarda mucho???? si el papá se 
niega que sucede??? 

12:36 

IDP: puede venir al Instituto de la Defensoria Publica del estado de Mexico, cuyo inmueble se 
ubica en la calle Avenida Mexico 604, Colonia Americas de esta Ciudad de Toluca Mexico, 
solicita pasar a la area de asesorias se le da un turno para que le designen a un abogado 
asesor, posteriormente le informa que documentos debe de traer, y ya cumplidos los 
requisitos se le designa un abogado defensor para que le promueva su demanda de 
reconocimiento de paternidad 

12:38 

IDP: si es un juicio, y es fortuito, que es fortuito, a veces el procedimiento es rapido porque se 
tienen todos los elementos necesarios, algunas personas al reclamarle el reconocimiento de la 
paternidad lo aceptan de manera inmediata y asumen su responsabilidad, otros caso contrario 
se niegan al reconocimiento y son juicios algo tardados, en otros casos la persona que quiere 
demandar el reconocimiento de la paternidad no tiene los recursos economicos para pagar la 
Prueba de ADN 

12:41 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:54 

IDP: Fue un placer atenderlos, acudan al Instituto de la defensoria Publica del Estado de 
Mexico, ubicado en la calle Avenida mexico 604 de esta ciudad de Toluca, Delete 

12:57 

IDP: muchas gracias 

12:58 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública, el haber contestado las 
preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos 
chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

13:00 

 


