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BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide do las celda§ en tumo
Presente.-

En conformidad con el articulo 220 fraccidn  Ill y 223 de la misma Ley de Seguridad  Pdblica del  Estado,
sirvase en  recibir al  C. quien  en fecha  11  DE  OCTUBRE  DE
2019, se presentara anestado de conformidad con la aplicaci6n del fegimen disciplinario de la  Ley de  la
Materla.

ArtlaJ le 220.- Las sanclones son :

Illr Arresto: Que consiste en  la rel:bJsidn  haste per treima y teis horib  que surte un subaherno  par haber inaJrrido en faltas considerables

a  par haber aaimulado tres a  mss amonestaclones en un  lapse de un aflo` la arden  de arresto deberd constar par escrfuo per fa ailtondad

faa.hada para elk., deschbiendo el motive y su duraddr. El 8rresto pod fa permutarse per fa asignaci6n  de tareas espedficas a favor de le

comunk]at), die(lntas a las de su  cargo y sin demerito de su d|gnldad, a elecclen de este.

Lo anterior en virtud de aue el dfa 09 de Octubre de 2019. no se oresentara en las instalaciones de esta
Secretaria de Seauridad Pdblica.  Vialidad v Tfansito Dara desemDeffar su servicio o oomisj6n como oficlal
dcleDoliciamunicioal.

Para efectos de le anterior.  resulta aDlicable el Art.158 Fracc. Xvlll. de fa Lev de Seauridad  Pilblica del
Estado de Nuevo Le6n. el cual a fa letra diee: Faltar a su serviclo sin Dermiso a causa aue lo iustificiue.

Por  tanto,  se  ha  resuelto  fa  imposici6n  de  arresto  en  el  interior  de  esta  Secretaria  por  15  hms,  que
contaran a partir de las 08:00 hr8 del dia 11 de O¢fubre dot 2019.

Asi  lo  resuelve  y  fima  el  C.  Encargado  de  Policia  de  la  Secretan'a  de  Seguridad  Pdblica  Vialidad  y
Tfansito de Juarez,  Nuevo Le6n.  CUMPLASE .... „ ...... „ .......... „ ......................................... „ ...........

SUPERIOR JERARQUICO EL C. ALCAIDE EN TURNO

DATOS DEL ELEMENTO SANCIONADO

Se  [e  hace  saber  al  C.
oumplimento y t6minos establecidos en el parrafo anterior.

que  debefa  presentarse  arrestado  en


