EN EL TRIBUNAL DE MENORES DEL CONDADO DE DAVIDSON, TENNESSEE
____________________________________________
Peticionario,
contra

Núm. de expediente: ___________________
Núm. de archivo: ______________________

____________________________________________
Demandado.
Menor(es) sujeto(s) a esta petición:

Núm. del TCSES: ______________________

_______________________________ con fecha de nacimiento: ______________
_______________________________ con fecha de nacimiento: ______________

PETICIÓN PARA CAMBIAR LA CUSTODIA EN UN CASO DE FILIACIÓN
Se presenta el Peticionario, en representación propia, y solicita a este Honorable Tribunal que cambie la custodia de
los menores en este asunto. En apoyo a esta solicitud, el Peticionario hace saber al Tribunal lo siguiente:
1.

a. _____ Que la custodia fue otorgada al Demandado, de conformidad con la audiencia celebrada el día __________.
b. _____ Que no existe actualmente ninguna orden que otorgue la custodia de los menores a ninguna de las partes;
no obstante, el Peticionario tiene la posesión física del menor o los menores.

2.

3.

Que el Peticionario:
 ha participado
 no ha participado
(como parte, testigo o en otra condición) en ningún otro litigio
relacionado con la custodia del menor o los menores en este estado o en otro;
 tiene
 no tiene
información sobre un proceso en trámite relacionado con la custodia
del menor o los menores en un tribunal de este estado o en otro; y
 sabe que no hay  ignora si hay
otra persona que sea parte en este procedimiento que tenga la custodia
física del menor o los menores, o que afirme tener la custodia o derechos de visita sobre el menor o los menores.
Que ha habido cambios materiales y sustanciales en las circunstancias que justifican el cambio de la custodia en este
asunto según se describe a continuación:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
EN FE DE LO CUAL, EL PETICIONARIO SOLICITA:

1.

Que se inicie el debido proceso y se establezca para este asunto la comparecencia inicial de las partes ante este
Honorable Tribunal.

2.

Que se cambie la custodia del menor o los menores y esta se otorgue al Peticionario, no al Demandado.

3.

Que se ordene al Demandado pagar la manutención infantil de conformidad con las Pautas de manutención infantil
de Tennessee (Tennessee Child Support Guidelines) y se le conceda un régimen de visitas al Demandado.

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,

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

______________________________
Peticionario
Notario/Secretario

2/12/99
Aprobado por FC: 1-7-02

