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BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide do fas coldas en tumo
Presente.-

En conformidad  con el articulo 220 fracci6n  Ill  y 223 de la misma  Ley de Seguridad  Pdblica del  Estado,
sirvase en recibir al C. quien en fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2020, se
presentara arrestado de conformidad con la aplicaci6n del regimen disciplinario de la Ley de la Materia.

Artlculo 220.- las sancioiles son:

lH -Auesto: Que consists en la reclusi6n haste por treinta y seis horas, que surle un subaltemo par habei incurrido en faitas considerables

a par haber acumulado tree a mss amonestaciones en un lapse de  Lln alto. Ia orden de arresto debera constar por escrlto par la autoridad

facultada  pare ello,  descrlbierido el  motivo y so duraci6n.  EI arresto podr6 permutarse  par la asjgnaci6n  de tareas especificas a fa`ror de la

comunidad, dist(ntas a las de so cargo y sin demerito de so dl8nldad, a eleccl6n de este.

Lo anterior en virtud de aue el dia 03 de diciembre de 2020. no se Dresentara en las instalaciones de esta
Secretaria de Seauridad Pdblica. Vialidad v Tfansito Dara desemDefiar su servicio o comisi6n como Oficial
de Dolieia municipal.
Pan eferfu do.Lo arferlor.  r.ouha aolhab]e el Art.  1 ae Fn]cc. XV)II.  do EE] Low d. Squlldad FHblk3a dd
EetEde de Nunro Ldr, d art a LI] leda dkD: Fartar a ou eavlclo .ln Demlao a caona aue k] _hrdlfk]±±

Por  tanto,  se  ha  resuelto  la  irnposici6n  de  arresto  en  el  interior  de  esta  Secretaria  por  15  hrs,  que
ccontaran a partir de las 08:00 hrs del dia 05 de dlclombro de 2020 .............................................. „

Asi  lo  resuelve  y  firma  el   Cor.   De   lnf.Rot.   Teodoro  Jaimes  Martlnez,   Secretario  Seguridad   Pdblica
Vial idad                     y                     Tfans ito                     de                     J uarez,                      N uero                     Lean.
CUMPLASE........................................................................................„..............„..................

SUPERIOR JERARQUICO
QUE ORDENA LA SANCION

EL C. ALCAIDE EN TURNO

DATOS DEL ELEMENTO SANCIONADO

Se le hace saber al C.
cumplimento y terminos establecidos en el parrafo anterior.

ue debefa presentarse arrestado en


