
Secretaria de Seguridad Pdb6ca,
Viandad y Tfansfro
Municlpjo de Juarez,  Nuevo Le6n

Admiriistraci6n  2018-2021

BOLETA DE SANC16N

C. Alcaf de do las celdas en tumo
P,e3ente.-

En confomidad con el artioulo 220 fracci6n  Wl  y 223 de la misma  Ley de Segundad  Pdblica del  Esfado,
sl'rvase en recibir al C. quien en fecha 28 DE DICIEMBRE
DE 2019, se presentara arrestado de conformidad con le aplicaci6n del fegjmen disciplinario de la Lay de
la Materia

Artlailo 220,- Las sam clones son:

111.-Ar©: Que consBte en  b redusi6n  hasta  pop trelnta y sets horas,  que surte un subekemo  per haber incurndo en faltas conslc[erables

a por haber acumulado tree a mts amo nestacton6 en `m lapso de un aha. Ia olden de 8rlcto deberd constar po r escrito per la autoridad
faalItada pera elk., de5cribiendo el motive y su  duraclch. El arresto  podra ponutarse par la asgivacl6n  de tareas espedficas a fa\^or de fa

comun dad, dE5tlntas a las de su cargo y Sin demerito de su dignidad, a eleca6 n de este.

Lo antEdr en yrqu de ale e] dla 20 de D]dembrEi de 2010.  in ae Dreeertl)na en lan ln±±ei:fro qg
ech Secretnd de SonDrm Pthfa \AVed v Trchth Dan deaeTmchr eu eenhclo o coml.len cogpg
oficial de Dolicia municioal.
Pin Ofectcl de.b mnor.  runha adlcable el Alt.158 Fnec. Xvlll. de I. Let de Soaulded mbdeajg!
Eedo de Nirm tjrfu, e] cLlal a I Lrfu cfa: Fahar a ou eeofdo wh Demleo o cau.a auEi Lo hotmqu:

Par  tanto,  se  ha  resuelto  fa  imposici6n  de  arresto  en  el  interior  de  esta  Secretaria  por  16  hrs,  que
contaran a partir de las O8roo hr8 del dia 20 de Dlclembre dol 2019 ..................... ro ....... „ .............. „

Asi  le  resuelve  y  firma  el  C.  Encargado  de  Policia  de  la  Secretarfa  de  Seguridad  Pdblica  Vialidad  y
Transito de Juarez,  Nuevo Le6n.  CUWIPLASE„„ ............. „ ....... „ ............. „..„ ......... „ .................... „

SUPERIOR JERARQUICO
QUE ORDENA LA SANCION

EL C. ALCAIDE  EN TURNO

DATOS DEL ELEMENTO SANcloNADO

Se le hace saber al C.
en cumplimento y t6rminos establecjdos en el pamafo anterior.

que debefa presentarse alTestado


