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B0LETA DE SANC16N

C. Alcald® d® las coldas en tumo
Pr®Sont®.-

En conformidad con el artlculo 220 fracci6n  Ill  y 223 de  la  misma Ley de Seguridad  Pablica del  Estado,
slrvase en recibir al C. quien en fecha 02 DE OCTUBRE DE 2020, se
presentara arrestado de conformidad con le aplicaci6n del regimen disciplinarto de la Ley de le Materia.

Artlculo 220.- las sanclones son:

IN-ArTesto: Qile conslste eii fa rec]usl6n hesta par trelnta y sels horas, que sine ur. subaltemo per haber lncurrido er` faitas col`slderables

a par haber acumulado tres a mss 8monestaclones en un lapse de un afto. La arden de arresto debera constar par escrito par la autorldad

faailtada pare ello, descrlblendo el motivo y so duracl6n.  EI arres.a podr6 permutarse par 1o astgnacl6n de tareas especmcas a favor de la

comunldad, distlntas a las de so carp y sln demerho de so dlgnldad, a eleocl6n de este.

Lo anterior en  virtud de aue el dla  30 de  Seotiembre de 2020.  no se  oresentara en  las  instalaciones de
esta Secretaria de Seauridad  Pdblica.  Vlalidad  v Tfansito oara desemDehar su  servicio o coTnisi6n coma
oofoialdeDoliclamuniciDal.
EilL=-ei:ri5ls L= lo'ani:Iribr.  resulta aolicable el Art.158 Frade. xVIll.  de la  Ley de Sequridad  Poblica del

Estado de Nue\ro Le6n. el cual a la letra dice:  Faltar a su servicio sin oermiso a causa Cue lo iustifiaue.

Por  tanto,  se  ha  resuelto  fa  iniposici6n  de  arresto  en  el  interior  de  esta  Secretaria  por  15  hms,  que
contaran a partir de las 08:00 lir8 del dla 02 do Octubro do 2020 .............................................. „

AAsl  lo  resuelve  y  firma  el  Car.   De  lnf.Ret.   Teodoro  Jaimes  Martlnez,   Secretario  Seguridad   Ptlblica
Vlalidad                      y                      Tfansito                      de                      J uarez,                       N uevo                      Le6n.
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.

que debera presentarse arrestado en


