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Vialidat y Trchsito
Municjpio de Juarez,  Nuevo Le6n
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B0LETA DE SANC16N

C. Alcalde do las celdas en tumo
Presonte.-

En  conformidad  con  el  artioulo 220 fracci6n  111  y 223  de  la  misma  Ley de  Seguridad  Pdblica del  Estado,
sirvase en recibir al C. quien en fecha 09 d® NOVIEMBRE DE
2019,  se presentara arrestado de conformidad con fa aplicaci6n del fegimen disctplinario de le  Ley de  la
Materia.

Artlou le 220.- Ias sanclones son :

Ill.-Arresto: Que cons!ste en  b reclusidn  haste por treinta y sels horas, que suite u.i s]ibakemo  por haber lnciirrido en faftas considerables

o  per haber acumulado tres a  mss amonestaclon6 en  un  lapse de un  aflo. La order  de arresto debed constar par escrfro  per fa autoridad
faa/ltada I)ara ello, describiendo el rnotlve y su dur@eidn. El arresto  podrf permutarse par la asignaci6n  de tareas espedficas a fawr de le

oomut`ldad, dlstlntas a las de su cargo y sin demerfuo de su dignidad, a elecd6n de este.

I.o anterior en virtud de due el dia 07 de Noviembre  de 2019. encontfandose dentro de su horario laboral.
cometiera  un  acto de indisciolina.  esto al cambiar de area diferente a  la  asionada  Dara desemoefiar su
servicio  o  comisi6n.  Para  efectos  de  lo  anterior.  resulta  aDlicable  el  Art.   158  Fraco.  VI.-de  la  Lev  de
Seauridad   Pilblica  del  Estado  de  Nuevo   Le6n.   el  oval  a  la   letra  dice:   Cometer  cualauior  acto  de
indisciDlina en el servicio o fuera de 61.

Par tanto, se ha resuelto fa imposici6n de amesto en el interior de esta Secretaria par 15 hrs que contaran
a          pa rtlr          de          las          08 : 00          hrs          del          d ia          09          de          No\rlembro          de

Asi   lo   resueive   y   firma   el   C.    Encargado   de   la   Direcci6n   de   Policia   de   Juarez,    Nuevo   Le6n..
CuMPLASE......„...............................................

SUPERIOR JERARQUICO
QUE ORDENA LA SANC16N

EL C. ALCAIDE EN TURNO

DATOS DEL ELEMENTO SANCIONADO

Se le nace saber al C.
cumplimento y teminos establecidos en el pamafo anterior.

que debefa presentarse arrestado en


