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B0LETA DE SANC16N

C. Alcalde de las celdas en tumo
Presents.-

En conformidad con  el  artioulo 220 fracoi6n  Ill  y 223 de [a misma  Ley de  Seguridad  Pdblica del  Estado,
sl'rvase en  recibir al C. quien en fecha 28 do  Nov]®mbro  d®  2019,  se
ppesentara anestado de conformidad eon la aplicaci6n del fegirnen disciplinario de fa Ley de fa Materia.

Artlculo 220.- las sanctones son:

Ill.-Arresto: Que consiste en  b  recb.si6n  hasta  per treinta y sets horas, que surte un sut]altemo per haber incurrido en faltas consklerables

a per haber aaimulado ties o mss amones`atones en un lapse de un afro. Le order de arresto debed cons(ar par escrfro par la autorided

faailtada  pare ello, describlendo el moti`/a y su duracl6n. El arresto  podr± pem\Itarse per fa aslgnad6n  de tareas espedficas a favor de la

cornun illad, distlntas a las de su  cargo y sin demerito de su dlgnldad, a eleedon de es`eL

Lo anterior en virtud de clue el dfa 26 de Noviembre  de 2019. enoontfandose dentro de su horario laboral.
cometiera  un  acto  de  indisciDlina.  esto  al  moverse  del  area  asionada  Dara  desemDehar  su  servicio  a
comisi6n.  movi6ndose a fa cual ne era su area.  Para efectos de le anterior.  resulta aDlicable el Art.158
Fracc.  VI.- de  la  Lew  de  Seauridad  Pdblica del  Estado de  Nueve  Le6n.  el  cual  a  la  letra  dice:  Corneter
cualauier acto de indisciolina en el servicio o fuera de 61.

Ppor tanto, se ha resuelto la imposici6n de arresto en el interior de esta Secretaria por 15 hrs que contaran
a          partir          de          las          08:00          hr8          del          d ia          28          de          Novlembre          de

Asi   lo   resuelve   y   fima   el   C.    Encargado   de   la   Direcci6n   de   Policia   de   Juaroz,   Nuevo   Le6n..
CUMPIASE.

SUPERIOR JERARQUICO
QUE ORDENA LA SANC16N

EL C. ALCAIDE EN TURNO

DATOS DEL ELEMENT0 SANCIONADO

Se le hace saber al C.
y terminos establecides en ol paiTafo anterior.

que debefa presentarse arrestado en oumplimento


