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B0LETA DE SANC16N

C. Alcalde de las coldae ®n tumo
Presente.-

En conformidad  con el articulo 220 fracci6n  Ill  y 223 de la misma Ley de  Seguridad  Pdblica del  Estado,
sirvase en recibir al C. quien en fecha 18 DE OCTUBRE DE
2119]  se presentara arrestado de conformidad con fa aplicaci6n del regimen disciplinario de  fa  Lay de fa
Materia.

Artiallo 220., Les sanclones son :

Ill, Arresto: Que consE5te en  b rechJsi6n  haste por trelnta y sets horas, que surfe uri subalterno  par haber incurrido en faltas conslderables

o  per liaber acumulado tree a  mss amonestaclone en un  lapse de un aha. La arden  de 8rresto deber6 constar par escrho par la autoridad

faaJftada para eUo, de5cnbiendo el motive y su duraci6n. El arresto podr6 permutarse par ta asgiv®cl6n  de tareas especiflcas a favor de le

comundad, distintas a las de su cargo y sln dememo de su diBnidad, a eleed6n de este.

Lo  anterior en  virtud  de  clue el dfa  16  de  Onlbre   de 2019.  encontfandose  desemDeflando su  servicio
fuera sorDrendido  Dor su  superior jefarauico  durmiendo  en  la  custodia  due tenia  asignada  para  realizar
labores de seauridad v vidilancta.  esto dentro de su  horario  laboral.   Pare efectos de lo anterior.  resulta
aaDlicable el  Art.158  Fracc.  VI`-de  fa  Low  de  Seauridad  P`iblica  del  Estado de  Nuevo  Lean.  el cual  a  le
letra dice:  Cometer cualauier acto de indisciDlima en el servicio o fuera de 61.

Ppor tanto, se ha resuelto fa imposici6n de arresto en el interior de esta Secrefaria por 15 hrs que contaran
a           partir          de          las          Oe: 00          hrs          del          dia          18          de          octubro          de

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

SUPERloR JERARQUICO
QUE ORDENA LA SANCION

EL C. ALCAIDE EN TURNO

DATOS DEL ELEIVIENTO SANCIONADO

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

que debefa presentarse arrestado en


