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TRIBUNAL DE MENORES DEL   ESTADO DE LUISIANA 

 

____________________________   PARROQUIA  DE JEFFERSON 

 

____________________________   ESTADO DE LUISIANA 

 

CONTRA      SECCIÓN “   ” 

 

____________________________   No. DE EXPEDIENTE: 

 

____________________________ 

 

 

PRESENTADO:________________________     ____________________________________ 

        SUBSECRETARIO 

 

RESPUESTA A LA PETICIÓN DE PATERNIDAD 

 

La parte demandada comparece por medio de la presente y en respuesta a la petición declara lo 

siguiente: 

I. 

La parte demandada niega todas las acusaciones hechas en los siguientes párrafos de la petición: 

_______________________________________________________________________ 

(escriba los números de los párrafos que hacen declaraciones que usted cree que no son 

verdaderas) 

II. 

La parte demandada admite todas las acusaciones hechas en los siguientes párrafos de la petición: 

________________________________________________________________________ 

(escriba los números de los párrafos que admite como verdaderos) 

III. 

La parte demandada continúa declarando que: _________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________.

(Aquí puede poner los hechos que cree que son verdaderos y relevantes para su caso) 

 

POR LO TANTO, la parte demandada ruega que esta respuesta se considere válida y suficiente y 

que después de los procedimientos debidos se dicte un fallo a favor de la parte demandada y se 

deseche la petición a costa de la parte demandante. 

 

El solicitante está de acuerdo en que todas las notificaciones futuras de las fechas del tribunal 

sobre este asunto le sean enviadas por correo regular de los Estados Unidos a la dirección 

indicada en la presente, y está de acuerdo en notificar al tribunal de cualquier cambio futuro 

de su dirección durante el tiempo que estos trámites estén pendientes.  

 

_________________________________ 

Parte demandada 

_________________________________ 

Dirección 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

Número de teléfono 



 

Certificado de Notificación 

Certifico que una copia de esta respuesta ha sido enviada por correo al destinatario a __________ 

______________________________________________________________________________ 

el día _____ de ______________ 20 ____ por correo de los Estados Unidos con franqueo 

prepagado. 

       ________________________________ 

       Parte demandada 

Favor de notificar: 

A TODAS LAS PARTES 


