
 
DEPARTAMENTO DE POLICIA DE EL PASO 

DIVISION DE ASUNTOS INTERNOS 
DECLARACION JURADA DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA 

 
¿Quien puede poner una queja?: 

 

Cualquier persona quien haya sido afectada directamente por la supuesta mala conducta del 
empleado puede presentar una queja formal en contra del empleado en Asuntos Internos o con un 
supervisor en cualquier estación regional, el cual después presentara la queja en Asuntos 
Internos.  Una persona no tiene que presentar una queja si la persona únicamente fue testigo del 
incidente, no tiene conocimiento personal del incidente o si esta tratando de poner una queja a 
favor de un(a) amigo(a) o miembro de familia, al menos que el miembro de familia es un menor. 
 
Instrucciones para completar una declaración jurada: 

 

1. La declaración jurada debe ser llenada por una persona que sea mayor de 18 años y 
tenga conocimiento personal del evento en cuestión. 

 
2. La persona que esta llenando la declaración jurada debe proveer suficientes detalles 

del evento en cuestión. 
 

3. La declaración jurada debe ser firmada por la persona que esta completando los 
documentos y la firma deberá ser notariada por un notario. 

 
Leyes notables relacionadas con el llenado de la declaración jurada: 

 

Código Penal de Texas Sec. 37.02: Perjurio.  (a) Una persona comete esta ofensa si, con la 
intención de engañar y con conocimiento del significado de la declaración: (1) el/ella hace 
declaraciones falsas bajo juramento o jura en decir la verdad en una declaración falsa 
anteriormente puesta y la declaración es requerida o autorizada por la ley bajo un juramento; o 
(2) el/ella hace declaraciones falsas no juradas bajo el Capitulo 132, Practica Civil y Código de 
Remedios.   (b) Una ofensa bajo esta sección es un delito menor Clase A. 
 
Código Penal de Texas Sec. 37.03: Perjurio Agravado.  (a)  Una persona comete esta ofensa si 
el/ella comete perjurio como esta definido en la Sección 37.02, y la declaración falsa: (1) es 
hecha durante o en conexión con una acción oficial, y (2) es material.  (b) Una ofensa bajo esta 
sección es una felonía de tercer grado. 
 
 
 



ESTADO DE _________________ § 
§ QUEJA FORMAL DE UNA DECLARACION JURADA 

CONDADO DE _______________ § 
 
 
 Ante mí, la autoridad aquí firmada en y para el Estado de ______________, en este 

día personalmente aparece ____________________________, quien, después de estar frente 

a mí juro debidamente, atestiguo y dijo: 

 

Mi nombre es _______________________________.  Tengo más de dieciocho (18) años, 
y estoy en todo sentido competente para hacer esta declaración firmada que esta basada en 
conocimiento personal de todos los factores y asuntos aquí descritos, los cuales son verdaderos y 
correctos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 He leído la declaración aquí arriba mencionada consistente de ______ página(s), y 
nuevamente reconozco que esta declaración esta basada en mi conocimiento personal, y es 
verdadera y correcta.    
 
 
             
       Nombre impreso:    
 
 

SUBSCRITO Y JURADO ante mí, la autoridad aquí firmada, en este ______ día de 
______________, 2011. 
 
Mi Comisión Expira: _____________________________ 

NOTARIO PÚBLICO EN Y PARA   
     EL ESTADO DE TEXAS 

________________________ 


