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Chat: “Asesoría legal en Reconocimiento de Paternidad” 
 

Moderación: 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 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:27 

IDP: Buen día. El Instituto de la Defensoría Publica del Estado de México les da la 
bienvenida al chat de hoy. Los invitamos a participar. 

11:22 

IDP: Formulen sus preguntas, estamos a sus ordenes... 

11:31 

Salvatori (Invitado): cuando una persona se niega a reconer a un niño por dudar que sea 
propio, se puede recibiar una demada 

11:36 

IDP: @Salvatori. Buen día. en efecto, ante la negativa del reconocimiento, se puede 
demandar para el reconocimiento. 

11:40 

Salvatori (Invitado): Y si hay duda de que el niño sea propio 

11:54 

IDP: @Salvatori. Ese será el motivo de la demanda, acreditar que es o no el padre del 
menor. 

11:56 

Ximena (Invitado): Buenas Tardes, disculpen ¿como se puede hacer una demanda de 
paternidad?, si el padre sigue sin reconoce a su hijo aunque ya se hiciera con prueba de 
sangre 

12:03 

IDP: @Ximena. Buena tarde. Si la prueba de sangre se realizo en Juicio, y se dicto 
sentencia en ese sentido, ya no hay otra cosa que hacer. Por el contrario, si no lo fue, 
se puede demandar el reconocimiento de paternidad ante un Juez. 

12:08 

Ximena (Invitado): en caso que no lo fue tendría que anotar los datos del padre para meter la 
demanda del reconocimiento de paternidad ? o ¿que datos debería ingresar? 

12:13 

IDP: @Ximena. Claro, en caso de que no se haya demandado el reconocimiento de 
paternidad judicialmente, debe usted entre otros requisitos, incluir el nombre del 
supuesto padre, domicilio particular, y en el juicio se realizara una prueba de ADN, en 
base a ello el Juez dictara una sentencia a favor o en contra. Le sugiero que para una 
asesoría mas amplia, acuda usted a la Dirección Regional del Instituto mas cercana a 
su domicilio, le proporciono las tres direcciones: 

12:19 

IDP: @Ximena. ZONA VALLE DE TOLUCA 
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Calle Gral. Emiliano Zapata #207. Col. Universidad; C.P. 50130, Toluca, Estado de 
México. Teléfonos: 722 280 44 84 y 722 280 86 13. 

e- mail: regional.toluca@idpedomex.gob.mx 

ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

Adolfo López Mateos No. 63, primer piso sección B Col. La Mora de San Cristóbal 
Ecatepec, Estado de México. Teléfonos: 55 51 16 95 10 y 55 57 87 57 75. 

email: regional.oriente@idpedomex.gob.mx 

12:19 

IDP: @Ximena.ZONA NORORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

Avenida Hidalgo Núm. 88, cuarto piso. Col. la Romana (Entrada por calle de Atenco 
Núm. 2) Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Teléfonos: 55 53 84 25 84 

e-mail: regional.nororiente@idpedomex.gob.mx 

12:20 

Ximena (Invitado): Muchas gracias por la información 

12:23 

Ximena (Invitado): y responder mis dudas 

12:23 

IDP: @Ximena. De nada, estamos a sus ordenes. Buena tarde. 

12:24 

Moderación: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

IDP: El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, agradece su 
participación en el presente chat. Buena tarde. 

13:01 

Moderación: 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 

13:02 

 


