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BOLETA DE SANC16N

C. Alcalde de las c®Idas ®n tumo
Presente.-

En  conformidad  con  el  artioulo 220 fracci6n  111  y 223 de la  misma  Ley  de  Seguridad  Pdblica  del  Estado,
sirvase en recibjr al C. quien en fecha 22 DE NOVIEMBRE  DE
2019, se presentara arrestado de confomidad con  fa aplicaci6n del fegimen disciplinario de le Ley de la
Matoria.

Artlailo 220.- Lj)s sanciones son :

1« -Arresto: Que consste en  to rechJsi6n  haste por trelnta y sets horas, que surte un siJbatemo  par haber incurrido en faltas considerables

a  per haber acumulado tres a  mds amonestedones en un  lapso de un aho. Le orden  de arresto deber6 constar par escrito por fa autoridad

faoultad@ pare elk), deschbiendo el motive y su duraci6n. El arresto podra permuearse per La asignacl6n  de tareas espedf]cas 8 fa`ror de 1@

comun klad, dtstinta6 a las de su cargo y sin demerito de su digridad, a elecd6 n de este.

Lo anterior en virtud de due el dia 20 de No\riembre  de 2019. encontrandose dentro de su horario laboral.
cometiera  un  acto  de  indisciplina.   esto  al  nci  oresentarse  en  el  riorario  establecido  oor  su  superior
iefarauico en esta deDendencia.  esto debido a aue le fuera otoraado un Dermiso Dara ausentarse de stu
sservicio o comisi6n Dor alounas r`oras.  Pare efectos de to antenor.  resulta aDlicable el Art.  158 Fracc. VI.-
de le Le\r de Seauridad Pdbliea del Estado de Nuevo Le6n. el cual a fa letra dice:  Cometer cualauier acto
de indisciolina en el servicio o fuera de el.

Ppor fanto, se ha resuelto fa imposici6n de arresto en el inteiior de esta Secretaria per 15 hrs que confaran
a          pa rtlt          de          las          08 : 00          hrs          de I          dia          22          de          Noviem bre          de

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

SUPERIOR JERARQUICO
QUE ORDENA LA SANCION

EL C. ALCAIDE EN TURNO

DATOS DEL ELEMENTO SANCIONADO

Se le hace saber al C.
oumplimento y t6rminos establecidos en el pamafo anterior.

que debefa presentarse amestado en


