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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 de la Instituto de la Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Reconocimiento de Paternidad. 

El chat inicia a las 11:00am 

9:16 

IDP: El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, les da la más cordial 
bienvenida, al presente chat 

11:00 

beto (Invitado): alberto: el tema es de ? 

11:01 

IDP: Hola Alberto, el tema el día de hoy, es Reconocimiento de paternidad 

11:04 

adrian (Invitado): hola 

11:23 

IDP: Hola Adrián, muy buen día, en qué podemos servirte? 

11:24 

Moderador: Adrián buen día, tu duda es competencia del IFREM, te proporcionamos los datos 
del contacto: Instituto de la Defensoría Pública, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 
Calle General Emiliano Zapata número 207, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México. 

Teléfonos: (722) 2804484, 2803212. 

Horario de atención: 9:00 a 18:00 hrs. 

Correo electrónico: defensoria.publica@edomex.gob.mx 

Sitio web: http://idp.edomex.gob.mx 

11:25 

Moderador: Tu comentario no será publicado por no ser del tema que se está tratando, por tu 
comprensión gracias. 

11:27 

Moderador: Cristian buen día, por el momento no contamos con experto en su tema le 
proporcionamos los datos del contacto: Instituto de la Defensoría Pública, Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos, Calle General Emiliano Zapata número 207, Colonia 
Universidad, Toluca, Estado de México. 

Teléfonos: (722) 2804484, 2803212. 

Horario de atención: 9:00 a 18:00 hrs. 

Correo electrónico: defensoria.publica@edomex.gob.mx 

Sitio web: http://idp.edomex.gob.mx 

11:32 

Moderador: A los usuarios que están entrando al chat con otros temas les sugerimos consultar 
el calendario de chats en http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos NO 
CONTAMOS con experto en otros temas, el tema de hoy es "RECONOCIMIENTO DE 
PATERNIDAD", y el Instituto de la Defensoría Pública lo esta atendiendo; los temas ajenos al 
tema de hoy no serán publicados por no contar con experto para darle seguimiento. Por su 
comprensión gracias. 

11:51 

Sofia (Invitado): si el papá de mi hijo se negó a reconocerlo que debo de hacer para que tenga el 
apellido paterno y no los dos mios 

11:55 

IDP: Hola Sofía, buen día 

12:01 
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IDP: En el caso particular, se sugiere iniciar el juicio en cuestión, es decir, el reconocimiento 
de paternidad 

12:03 

Sofia (Invitado): y como lo inicio, que debo de hacer 

12:03 

IDP: Para lo cual, debe reunir unos documentos siguientes: COPIA CERTIFICADA RECIENTE 
DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL MENOR (UNA VIGENCIA NO MAYOR A TRES MESES).COPIA 
DE LA IDENTIFICACIÓN (IFE) DE TRES PERSONAS QUE VAYAN A FUNGIR COMO 
TESTIGOS.NARRACIÓN DE HECHOS (DE MANERA CRONOLÓGICA Y CON FECHAS INDICAR 
LA FECHA EN QUE COMENZARON LA RELACIÓN PERSONAL; EN SU CASO, EL DOMICILIO 
QUE HABITARON; FECHA EN QUE SE SEPARARON; DOMICILIO PARTICULAR DEL 
DEMANDADO; DOMICILIO DEL MENOR, CANTIDAD QUE PRETENDE A TÍTULO DE ALIMEN 

12:09 

Sofia (Invitado): Nunca vivimos juntos, tuvimos relaciones personales solo un mes tiempo en el que yo 
quede embarazada y el se alejo de mi cuando le comente que estabamos esperando un bebé, el 
queria que lo abortara pero yo no quice y por eso me dejo. 

12:15 

IDP: Como le comento, es necesario promover el proceso de reconocimiento de paternidad, 
para lo cual requiere de los documentos que le mencione 

12:29 

Moderador: Les recordamos a los usuarios que el tema del chat es "RECONOCIMINTO DE 
PATERNIDAD", no contamos con experto en otros temas. 

12:30 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios a realizar 
una última pregunta 

12:50 

IDP: LA DEFENSORÍA PÚBLICA DA LAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

13:02 

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!  

13:03 

 
 


