
EN EL TRIBUNAL DE MENORES DEL CONDADO DE DAVIDSON, TENNESSEE 
 
_________________________________________ Núm. de expediente: ___________________ 
 Peticionario, 
contra Núm. de archivo: ______________________ 
_________________________________________ 
 Demandado. Núm. del TCSES: ______________________ 
 

PETICIÓN PARA ESTABLECER O MODIFICAR LA MANUTENCIÓN INFANTIL 

Se presenta el Peticionario, en representación propia, y solicita a este Honorable Tribunal que establezca o modifique 
la manutención infantil en este asunto. En apoyo a esta solicitud, el Peticionario hacer saber al Tribunal lo siguiente: 

Petición para establecer la manutención infantil 

______ Que no existe una orden previa de manutención infantil establecida por este ni ningún otro Tribunal. 

______ Que el Demandado tiene una obligación de manutención con los siguientes menores: 

___________________________________________________ con fecha de nacimiento: _____________________ 

___________________________________________________ con fecha de nacimiento: _____________________ 

de conformidad con: 

(a) _____ Una orden de filiación que el Tribunal ___________________________ registró el día ______________ 

(b)_____ Un reconocimiento voluntario de la paternidad que el Demandado firmó el día _____________________ 
Se adjunta copia certificada de ese documento. 

(c)_____ Otro trámite: __________________________________________________________________________ 

Petición para modificar la manutención infantil 

_____ Que existe una orden previa de manutención infantil, establecida por este Tribunal el día ______________________ 

_____ Que el Peticionario considera o sabe que, desde que se registró dicha orden, ha habido una variación considerable 
(aumento o disminución del 15% o más) entre el importe de la manutención que indican las pautas y el importe de 
manutención establecido actualmente. 

_____ Que han cambiado las necesidades de atención médica de los menores de la siguiente manera: 

____________________________________________________________________________________________ 

EN FE DE LO CUAL, EL PETICIONARIO SOLICITA: 

1. Que se inicie el debido proceso y que se ordene al Demandado presentarse y probar el motivo por el cual no es 
necesario establecer o modificar la manutención infantil del modo en que aquí se solicita.  

2. Que el Tribunal establezca o modifique la manutención infantil: 

_____ De acuerdo con las Pautas de manutención infantil de Tennessee (Tennessee Child Support Guidelines). 
_____ Para satisfacer las necesidades de atención médica de los menores. 

3. Que los costos de esta causa sean imputestos al Demandado. 

4. Que se tomen todas las demás medidas generales de reparación que el caso requiera. 

Presentada respetuosamente, 
 
______________________________ 
Peticionario 

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

______________________________ 
Notario/Secretario 

Aprobado por FC: 1-7-02 


