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BOLETA DE SANC16N

C. Alca]d® de las ce]das en tumo
Preeonte.-

En confomidad con el artioulo 220 fracci6n  Ill  y 223 de la misma Ley de Seguridad  Pdblica del  Estado,
slrvase en recibir a la C. quien en fecha  15 DE OCTUBRE DE 2019, so
presentara arrestada de confomidad con la aplicaci6n del fegimen discipljnario de la Ley de la Materia.

Aillculo 220.-las san cio nes son:

111.-Ar©: Qile corisste en  b  redusi6n  hasfa per treinta y seis horas, que surte un subabemo par haber lna[rTklo en faltas colisklerables

a  par haber aoumulado tee o uts amonestaaones en un  lapse de un  @Ro. La orden  de aTresto detierd constar par escrfro  par la autoridad

faaJItada para elki, describiendo el rrrotlvo y 5u duracldn. EI anesto podfa permutarse POT Ia asigneci6n  de tareas especificas a favor de la

comunHad, distintas a lag de su c@ngo y sln demerito de su d]gnldad, a eleedon de este.

Lo antrty in \thrd de aiie el dfa  13 de Ckfllho   d® 2019.  onconutndoeo deeenoehando qu eervth
ftrm eorpreT|dkt. fin.fu 8urfu LBrdrc]Jco dLirmL-ndo. ech derfro cb q hmrlo labenJ.   Pen qfaqE
ck]  to  antettr.  rEmth  ae«cablo  e]  Ait  150  Fmec.  V1.-cb  b  Le`r  de  Setndded  P`]blfa  del  EmqQL±
hdero Lech, al cifl a fa in dice: Comber aialaihi. acto d® ridiedt]ma en el .ervtclo a hal d. tl.

Por tanto, se ha resuelto la imposici6n de arresto en el interior de esta Secretaria par 15 hrs que contaran
a           parti r          de          las          08:00           rirs          del           a ia           15           de           octubre          de

Asi   lo   resuelve   y   fima   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 ELEWIENTO SANCIONADO

Se le hace saber al C.
t6rminos establecidos en el parrafo anterior.

Firma de enterado

que clebefa presentarse amestado en oumpljmento y


