
LAMAR UNIVERSITY POLICE   Forma de Quejas y Reconocimientos 

      Phone: 409-880-8307  Fax: 409-880-1712 Lamar University • Member The Texas State University System         
211 Redbird Ln. - PO Box 10013, Beaumont, TX. 77710        www.lamar.edu/police   

La misión del departamento de policía de Lamar (LUPD) es brindar un ambiente seguro para el aprendizaje.  Con el 
uso de varias tácticas y recursos policiales LUPD protege la vida, propiedad, ejerce la ley y defiende los derechos de 
los ciudadanos.  El mantener la comunicación abierta entre LUPD y la comunidad nos ayuda para alcanzar estándares 
de alto nivel.  Sus comentarios o sugerencias siempre son bienvenidas, ya que nos dan la oportunidad de mejorar o 
hacer reconocimientos. 

La ley requiere que todas las quejas contra oficiales de la ley estén en escrito y firmadas por la persona que presente 

la queja (Código de Gobierno de Texas 614.022).  Las quejas deben ser hechas por la persona directamente afectada 

lo mas pronto posible después de lo sucedido; otras personas pueden presentar su declaración como testigos.  Una 

queja valida sobre nuestros servicios o personal entabla un reviso y posible investigación por LUPD.  Si tiene una 

queja sobre un empleado de LUPD, proporciona su nombre, numero de placa, y numero de auto.  También es 

necesario el día, hora, tiempo, lugar, y una explicación de lo ocurrido—con detalles de lo que recuerdes.  Presente la 

forma original de Quejas y Reconocimientos firmada y notarizada al Departamento de Policía de Lamar;  

• Personalmente en la estación de LUPD

• Envié la forma original, firmada y notarizada a el Jefe de Policía, Hector A. Flores a la dirección que se

encuentra la parte superior de la página, o

• Puede llamar a LUPD y preguntar por un supervisor; cualquier queja por teléfono debe ser firmada en

persona

Que pasa después? 

Reconocimiento:  El empleado puede ser reconocido con un anuncio especial por el departamento.   
Quejas:  Cuando la investigación este completa, serás notificado de la resolución sobre la queja.   

¡Gracias por tomar tiempo para brindar sus valiosos comentario –tenga un buen día! 

Información Personal: 

Lugar del Incidente: 
(Calle, Edificio, Estacionamiento, etc.)

Oficial(es) Involucrado: 
Nombre: #Placa: #Auto: 

Nombre: #Placa: #Auto: 

Nombre: #Placa: #Auto: 

Nombre: #Placa: #Auto: 

JUSTICIA • HONOR • INTEGRIDAD • VALENTÍA 

Apellido  Nombre

(    )   - (     )      - 
Teléfono Cellular

 Dirección  Ciudad, Estado, Código postal

Mejor Tiempo Para Contactarte: 
  AM PM a AM PM 

Circule uno Circule uno

AM PM 
Día del Incidente (MM/DD/AAAA) Tiempo del incidente 

Está Reportando: Queja     

Reconocimiento 



 
AFIDÁVIT 

ESTADO DE TEXAS                  
CONDADO DE JEFFERSON     
  
Ante mí, la autoridad firmante en y para dicho condado y estado, en el _____ día de ________________,  
          Dia             Mes 

20 ___, apareció personalmente ____________________________, quien después de haber sido juramentado/a  
          Año                                                                             Su nombre completo 
atestigua y dice:  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
He leído la declaración anterior y es verdadera y correcta en lo mejor de mi conocimiento, así que me ayude Dios. 
Además, entiendo que falsificar un afidávit oficial–con la intención de engañar y con el conocimiento del significado 
de esta declaración—podría considerarse un perjurio bajo el Código Penal de Texas 37.02. 
 
DECLARANTE: 

 
 
 
 

SWORN AND SUBSCRIBED TO BEFORE ME  
THIS THE ______ DAY OF________________, 20___.                                       
 
NOTARY PUBLIC IN AND FOR THE STATE OF TEXAS 
 

JUSTICIA • HONOR • INTEGRIDAD • VALENTÍA 

   

Nombre Completo Firma Fecha 
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