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BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide do las celdas en tumo
P,esente.-

En  confomidad  con  el  articulo 220 fracx>i6n  111  y 223  de la  misma  Ley de  Seguridad  Pdblica del  Estado,
sirvase en recibir al C. quien en fecha 21  DE OCTUBRE DE
22019,  se presentara arrestado de conformidad oon la aplicaci6n del r6glmen disclplinario de le  Ley de  fa
Materia.

Artlculo 220.-las sane.ones son :

rm- Arresto: Que co nsiste en  fa reck.sl6n  riasta per treinta y sels ho ras, que su rte un su balterTio par haber lnairrido en faltas co nsklerables

a  par haber aoumulado tres o  mds amonestaciones en un  lapse de un  ailo. La arden  de armesto debed constar per escrho par fa autoridad

faalItada par@ ello, descnbiendo el moti`no y so duracwh. tl arresto  pod fa permutarse por la asign@ci6n  de tareas especificas a favor de la

comu.I Bad, dtstintas a las de su  cargo y sin demerito de su dlgnidad, a elecddn de esteL

Lo  anterior en  virtud  de  due  el  dfa  19  de  Octubre   de 2019.  dentro  de su  horario  laboral.  cometiera  un
aacto  de  indisciolina.  esto  al  cambiar  de  fa  zona  asidnada  oara  desemDeflar  su  servicio  o  comisi6n.
mmovi6ndose a otra la cual no era su area.  Para efectos de lo anterior.  resLIlta aDlicable el AArt  158 Fraoc.
VI.- de fa Lev de Seauridad Pi]blica de[ Estado de Nuevo Le6n.  el cual a la letra dice:  Cometer cualauier
aacto de indisciDlina en el servicio a fuera de el.

Par tanto, se ha resuelto La imposici6n de arresto en el interior de esta Secretaria pop 15 hrs que contaran
a          partir          de          las          08:00          hrs          del          d fa          21           de          Octubre          de

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

SUPERIOR JERARQUICO
QUE 0RDENA LA SANcloN

EL C. ALCAIDE EN TURNO

DATOS DEL ELEMENTO SANCIONADO

Se le hace saber al C.
cumplimento y terminos establecidos en el palTafo anterior.

que debefa presentarse aiTestado en


