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B0LETA DE SANC16N

C. Alcalde de las celda8 on tumo
Pro8ento.-

En confomidad con el artioulo 220 fracci6n  111  y 223 de la misma Ley de Seguridad  Pdblica del  Estado,
sirvase en recibir al C. qujen en fecha 09 de dici®ml)ro de
2019,  se presentara anestado de confomidad con fa apricaci6n del fegimen disciplinario de fa  Lay de  le
Materra.

Artlal b 220,- Les sanciones soTi :

mu-Anreso: Que consBte en  b redusidn  haste per treinta y se.s horas, que surte un subaltemo  par haber incurrido en faltas considerables

a par haber acumulado tree a mds amonestaclones en un  lapso de un af`o. La olden  de arndo debefa constar per escTtoo por fa autorldad

faalhada pare ello, describlendo el moti`ro y su duracl6n. EI arresto  pod fa pemutarse per la aslgnacidn  de tareas especiflcas a favor de la

comun Bad, distintas a las de su  cargo y sin demeTito de su dlgnldad, a eleed6n de es`ei

Lo anterior en virtud de aue el dia 07  de diciembre de 2019.  enoontfandose desemDefiando su servielo.
cocometiera  un acto de indisciDIIna.  esto al  cambiar de area diferente a  la  asionada  oara desemDeFfar su
sservicio  o  comisi6n.  Pare  efectos  de  lo  anterior.  resulta  aolicable  el  AArt.  158  Fracc.  VI.-de  le  Lev  de
Seouridad   Ptlblica  del  Estado  de  Nue\ro   Le6n.   el  cual  a   fa   letra  dice:   Cometer  cualauier  acto  de
indisciolina en el servicio o fuera de 61.

Par tanto, se ha resuelto fa imposici6n de arresto en el interior de esta Secretaria por 15 hrs que contarranan
a           pa rtlr          de          las          Oe :OO          h rs          del          d fa          09          de          djclem bre           de

Asi   lo   resueive   y   fima   el   C.    Encargado   de   la   Direcci6n   de   Poljcfa   de   Juarez,   Nuevo   Le6n..
CUMPLASE.

SUPERIOR JERARQulco
QUE ORDENA LA SANCION

EL C. ALCAIDE  EN TURNO

DATOS DEL ELEMENTO SANcloNADO

Se le hace saber al C.
en oumplimento y teminos establecidos en el pamafo anterior.

que debefa presentarse arrestado


