EN EL TRIBUNAL DE MENORES DEL CONDADO DE DAVIDSON, TENNESSEE
_________________________________________
Madre/Tutora,
contra
_________________________________________
Presunto(s) padre(s)

Núm. de expediente: ___________________
Núm. de archivo: ______________________
Núm. del TCSES: _____________________

PETICIÓN PARA ESTABLECER LA FILIACIÓN
Se presenta la Peticionaria, _______________________________, en representación propia, y hace saber
respetuosamente a este Honorable Tribunal lo siguiente:

1.

(ENCIERRE EN UN CÍRCULO TODAS LAS RESPUESTAS QUE CORRESPONDAN)
Que la madre/tutora
el presunto padre/los presuntos padres
el menor/los menores
residen en el
condado de Davidson, Tennessee.

2.

Que la madre y el presunto padre o los presuntos padres nunca contrajeron matrimonio.

3.

Que la madre tuvo relaciones sexuales con el presunto padre o los presuntos padres en el período de concepción del
menor o los menores, y que el menor o los menores a continuación nacieron como resultado de dichas relaciones.
__________________________________________________ con fecha de nacimiento: ______________________.
__________________________________________________ con fecha de nacimiento: ______________________.

EN FE DE LO CUAL, LA PETICIONARIA SOLICITA:
1.

Que se emita la debida notificación al Demandado y se le ordene responder en el plazo permitido por la ley.

2.

Que se emita una orden de filiación en este asunto, que incluya lo siguiente:
a. Una determinación de la disponibilidad de seguro médico para cubrir al menor o los menores y las demás
órdenes que correspondan a la asignación de los costos de atención médica.
b. Una determinación del nombre del menor o los menores en las correspondientes actas de nacimiento.
c. Una determinación de la custodia del menor o los menores.
d. Una determinación del régimen de visitas o de acceso de los padres al menor o los menores.
e. Una determinación de la manutención infantil.
f. Una determinación del importe de la manutención retroactiva; y
g. Una determinación de la responsabilidad que asumen una o ambas partes por los gastos razonables incurridos
por la madre debido al embarazo, período de reposo y recuperación.

3.

Que se tomen las demás medidas específicas aquí solicitadas: ___________________________________________.

4.

Que los costos de esta causa sean impuestos al Demandado.

5.

Que se tomen todas las demás medidas generales de reparación que el caso requiera.
Presentada respetuosamente,

______________________________
Peticionaria
Firmada bajo juramento ante mí el día _______ de ________________________ de _______.

______________________________
Notario/Secretario
Aprobado por FC: 1-7-02

