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REVOCACIÓN DE PODER PARA EL CUIDADO DE UN MENOR 
(REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY FOR CARE OF A MINOR CHILD) 

Según lo dispuesto en el Código Anotado de Tennessee, en su sección 34-6-301 et. seq., 
la revocación de cualquier Poder para el cuidado de un menor previamente ejecutado 
debe hacerse por escrito.  Si se ejecuta debidamente, este documento cumple con todos 
los requisitos del Código Anotado de Tennessee, en su sección 34-6-301 et. seq. para 
revocar en forma apropiada dicho Poder para el cuidado de un menor. Favor de notar, 
sin embargo, que se recomienda el uso de este documento, aunque no es obligatorio, 
para revocar un Poder para el cuidado de un menor.   

Parte I: A ser completada por uno de los padres: 

1. Nombre del menor ________________________________________________

2. Nombre y dirección de la madre o tutor judicial ___________________________

______________________________ 

______________________________ 

3. Nombre y dirección del padre o tutor judicial _____________________________

______________________________ 

______________________________ 

4. Nombre de la persona a cargo ______________________________ 
del cuidado del menor

______________________________ 

______________________________ 

Parte II: A ser completada por uno de los padres. 

Por el presente, yo, _______________________,revoco el Poder del cuidado de un  
Nombre de uno de los padres 

menor para el niño arriba mencionado en la Parte I, el cual se ejecutó el  

 y se confirió a   para que se encargue  
Fecha    Nombre de la persona a cargo del cuidado del menor 
del cuidado del menor.  Con vigencia inmediata, se revocan por el presente todos los 

derechos, poder, y autoridad previamente otorgados a dicha persona encargada conforme 
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al Poder para el cuidado de un menor.  Entiendo que debo proveer una copia de esta 

Revocación a cualquier prestador de servicios de cuidado o escuela que previamente haya 

recibido copia del Poder. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmo (firmamos) esta Revocación de poder para el 

cuidado de un menor y declaro (declaramos) so pena de perjurio según las leyes del 

Estado de Tennessee que lo que antecede es verídico y fidedigno.  

 
ESTADO DE TENNESSEE  ) 
CONDADO DE __________ ) 
 
 
______________________________  Fecha: ______________ 
Madre o tutor judicial          
 
 La madre o tutor judicial, ______________________, compareció personalmente 
ante mí este _____ día de ____________, 20___. 
 
      ______________________________ 
      NOTARIO PÚBLICO 
Mi cargo vence a partir del: 
___________________ 
 
ESTADO DE TENNESSEE  ) 
CONDADO DE __________ ) 
 
 
______________________________  Fecha: ______________ 
Padre o tutor judicial 
 
 El padre o tutor judicial, ______________________, compareció personalmente 
ante mí este _____ día de ____________, 20___. 
 
      ______________________________ 
      NOTARIO PÚBLICO 
Mi cargo vence a partir del: 
___________________ 


