COCKRELL HILL POLICE DEPARTMENT
FORMA DE DECLARACION DE
QUEJAS/ELOGIO

El Departamento de Policía de Cockrell Hill toma muy en serio la preocupación de la gente. Creemos que el
público está intitulado a servicio justo, imparcial e eficiente. Investigamos todas las denuncias de la mala
conducta del empleado, respondemos a las preguntas sobre acciones de los empleados o de la policía del
departamento, y documentamos todos los elogios recibido del público.
Entiendo que una denuncia contra un agente de la policía del estado de Texas debe ser por escrito y debe
estar firmada por la persona (s) que presenta la queja contra el oficial de policía según lo prescrito por y
consignadas en el Capítulo 614, Subcapítulo B, Texas Gobierno Código.
Además, entiendo que una persona (s) que hace una falsa declaración relativa a una denuncia presentada
contra cualquier miembro del Departamento de Policía, con la intención de engañar y con el conocimiento
del significado:


Puede ser culpable de "Perjurio" bajo la Sección 37.02, Código Penal de Texas



Puede ser culpable de "Perjurio Agravado" bajo la Sección 37.03, Código Penal de Texas



Puede ser culpable de "Informe falso a aplicación de la ley" bajo Sección 37.08, Código Penal de
Texas, si la supuesta mala conducta implica un delito penal;



Puede ser demandado por el miembro del Departamento de Policía acusado falsamente, sin
conforme a cualquier recurso legal a los acusados pueden tener.

También entiendo que una queja en contra de cualquier miembro del Departamento de Policía sin firma la
declaración, no será investigada a menos que:


La supuesta mala conducta implica un acto criminal;



El supervisor que aceptar la queja, sobre la base de una información independiente, determina
que no puede ser validar a la denuncia, o bien,



El jefe de la policía determina la queja ser investigado
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He leído cada página de esta declaración consiste en páginas, y cada una de esas páginas lleva mi firma, y
cualquier corrección lleva mi iniciales, y lo hago firman el presente, la página de este comunicado.

POR LA PRESENTE JURO O AFIRMO QUE TODAS LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN EL
PRESENTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS.
FRIMADO EL DIA DE

DEL MES DE

, 20

___ .

_______________________________________
FIRMA DE LA PERSONA HACIENDO LA DECLARACION

Before me the undersigned authority, on this day personally appeared the person whose name is
subscribed to this statement, and he/she acknowledged and declared to me swearing or
affirmation that the facts and statement contained therein were true and correct.

___________________________________
NOTARY PUBLIC IN AND FOR
THE STATE OF TEXAS

_____________________________________
WITNESS

___________________________________
PRINTED NAME OF NOTARY

______________________________________
PRINTED NAME OF WITNESS

__________________________________
MY COMMISSION EXPIRES

_______________________________________
DATE
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