
Secrctaria de Seguridad Ptiblica,
Vialidad y Tfan8Ito
Municipio de Juarez, Nuevo Lean
Adm'inistraci6n 2018-2021

BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide de las celdas ®n tumo
Prosente.-

En conformidad con  el  artlculo 220 fracci6n  Ill  y 223 de  la  misma  Ley de  Seguridad  Pdblica del  Estado,
slrvase en recibir al C. quien en fecha 28 DE OCTUBRE DE
2020,  se presentara arrestado de conformidad con  la aplicacich del  regimen disciplinario de  fa  Ley de laM-

Artlculo 220.- u]s sanctones son:

IH -Arresto: Que conslste en la reclusl6n haste per trelnt@ v sels horns, que sine un subalterno poi habei inc`.moo en faltas considerables

a par liaber acurmllado tres a mss amonestaclones en uii lapse de un ano.  Ia orden de arresto deberd const3r I)or escrlto  par 1@ 8utoridad

facultada para ello,  descrlblendo el motivo v so duracl6n.  EI arresto podr± permutarse per fa aslgnacl6n de tareas especrficas a favor de  la

comunldad, dlstlntas a Ias de so carxp y sln demelto de so dlgnldad, a eleocl6n de este.

Lo anterior en virtud de aue el dla 26 de Octubre de 2Q20.  no se oresentara en  las instalaciones de esta
Secretaria de Seauridad P`lblica. Vlalidad v Tfansito oara desemDeftar su ser\/icio o comisi6n coma oficial
de Dolicla  municiDal.

Para efectos de lo anterior.  resulta aDlicable el Art.158  Fracc.  Xvlll.  de la  Lev de Seauridad  Poblica  del
E§!aqo de Nuevo Le6n. el cual a la letra dice: Faltar a su servicio sin oermiso o causa Cue lo .iustifique.

Por  tanto,  se  ha  resuelto  fa  iniposici6n  de  arresto  en  el  interior  de  esta  Secretaria  por  15  hr8,  que
contaran a partir de las 08:00 hrs del d[a 28 do Octubre de 2020 ................................................

Asl  le  resuelve  y  firma  el  Car.   De   lnf.Ret.  Teodoro  Jaimes  Martlnez,   Secretario  Seguridad   Publiea
Vialidad                      y                      Tfansito                      de                      Juarez,                      N uevo                      Lean.

SUPERIOR JERARQUICO
QUE ORDENA LA SANCIC)N

EL C. ALCAIDE  EN TURNO

DATOS DEL ELEIVIENTO SANCIONADO

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

que debera


