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Sceretaria de Seguridad Pdbpca,
Viatidad y Tfansfro
Municipio de Juarez,  Nuevo Le6n

Administraci6n  2018-2021

BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide de las celdas en tumo
Presente.-

En conformidad con el artioulo 220 fracci6n  Ill  v 223 de la  misma Ley de Seguridad  Pdblica del  Estado,
sirvase en reclbiral c.                                                                    b quien en fecha o8 DE OCTUBRE DE 2019, se
presentara anrestado d I fegimen disciplinario de la Ley de la Materia.

Artloulo 220.-lag sandones son:

in-Arresto: Que consste en  fa  reclusi6n  hasta par treinta y seis horas, que sur(e uil subahemo per haber inciirrido en f.Itas considerables

a  per haber acumLilado tres a m6s amonestacron6 en un  lapso de uli  aflo. La orden  de aruto debera constar par escrfto  par fa autoridad

faaikada para ello, descnblendo el motlvo v su  duracl6n.  El arresto  pedro perTnutarse par la aslgnatldn  de tareas espedficas a favor de fa

oorliun Bad, distlntas a las de su cango y sin denierito de su d|gnidad, a elecadn de este,

Lo anterior en virtud de aue el dfa 06 de Octubre de 2019.  ro se Dresentara en las instalaciones de esta
Secretaria de Seauridad Pilblica.  Vialidad v Tfansito Dara desemDef`ar su servicio o comisi6n como oficial
de Dolieia munieioal.
Para efectos  de  to  anterior.  resulta  aDlicable  el Art.158  Fracc.  Xvlll.  de  fa  Lev de Sec]urided  Pdbliea del
Estado de Nuevo Le6n. el cual a fa letra dice: Faltar a su servielo sin Dermiso a causa aue lo iustifiaue.

Per  tanto,  se  ha  resuelto  la  imposici6n  de  arresto  en  el  interior  de  esta  Secrotaria  por  15  hrs,  que
contaran a partir de tas 08:00 hrs del dfa 08 do Ckrfubre del 2019 ....,...,............,........... n .... „ .......

Asi  to  resuelve  y  fima  el  C.  Encargado  de  Poida  de  la  Secretarfa  de  Seguridad  Ptlblica  Vlalidad  y
Tfansito d® Juarez,  Nuevo Le6n.  CUMPLASE ..........

SuPERIOR JERARQUICO EL C. ALCAIDE EN TURNO

DATOS DEL ELEMENTO SANCIONADO

Se  le  hace  saber  al  C.
cumplimento y teminos establecidos en el p

I  que  debefa  presentarse  arrestado  en


