Este formulario es una manera para que
el público le pueda dar información al
Departamento de Policía de University
Park sobre la conducta y el servicio de
sus empleados. El Departamento revisará
y tratará de resolver cada denuncia o
investigación lo más pronto posible. Yo
estoy dedicado a asegurar que cada
miembro de mi Departamento se comporte
de una manera que a la misma vez sea
profesional y responsable. Muchas gracias
por su ayuda.

Formulario de Denuncia
e Investigación
para el Ciudadano

Bill Mathes
Jefe de Policía

Cualquier individuo puede sentar una denuncia o
queja con el Departamento de Policía de University
Park si ese individuo cree que un empleado de la
Policía de University Park ha actuado con prejuicio
con respecto a ese individuo. Llene este formulario
o llame a un Investigador del Departamento de
Asuntos Internos al (214) 987-5352.

Bill Mathes , Jefe de Policía
Departamento de Policía de University Park
3800 University Boulevard
University Park, Texas 75205

Plan de acción para la prohibición del prejuicio
Es la costumbre del Departamento de Policía de
University Park de prohibir estrictamente el prejuicio
racial por alguno de sus miembros. Los empleados
de este departamento no van a iniciar ninguna
acción en contra de alguna persona basada en su
raza, sexo, étnicidad, origen nacional, orientación
sexual, nivel económico, edad, grupo cultural o
creencias religiosas. Cualquier ejecución de la ley
iniciada por este departamento debe ser basada
en el comportamiento o en alguna información
que identifica a un individuo como una persona ha
participado en una actividad criminal.

Ciudad de University Park
Departamento de Policía

Con respecto a una Multa
Las denuncias o quejas con respecto
a diferencias de opinión entre un
policía y un ciudadano en cuanto a la
culpabilidad o inocencia del ciudadano
no son investigadas pero son decididas
correctamente dentro del sistema judicial.

La Sección 37.02 del Código Penal de Texas afirma que una persona comete un delito menor Clase A de falta de perjurio “si con el intento de engañar y con el
conocimiento del significado de la declaración:
*Hace una declaración falsa bajo juramento o afirma bajo juramento sobre la veracidad de una declaración falsa que había hecho anteriormente y que esa declaración es
requerida o autorizada por la ley que se haga bajo juramento; o
*Hace una declaración falsa bajo juramento bajo el Capítulo 12, Código de Procedimiento Civil y Recursos.
Un delito mayor de tercera categoría de perjurio agravante (Sección 37.03) es cometido si el perjurio se hace durante o en relación con un procedimiento oficial y es
pertinente y esencial.

_____________________________________________
									
Notario

Firmado y jurado ante mí, la autoridad suscrita, hoy el ___________día de _______________, A.D. ____________.

Yo he leído la declaración arriba citada que consiste de _________ página (S), que está basada en mi conocimiento
personal, y que es verdadera y está correcta.
_____________________________________________
									
Firma del Demandante

Me llamo _________________________________. Yo estoy en mi juicio y de mente sana, tengo dieciocho años o más,
y estoy competente para hacer esta declaración jurada.

_____________________________________, quien, después de haber sido apropiadamente afirmado bajo
testamento y depuesto, dijo:

Ante mí, la autoridad suscrita en y para el Estado de ______________, hoy día se presentó personalmente

CONDADO de __________________________________

ESTADO de ____________________________________

Declaración Jurada de una Denuncia

Use páginas adicionales si es necesario

