
¥*J
Secrctaria de Seguridad "btica,
Vialidad y Tfansho
Miinicipio de Juarez,  Nuevo Le6n
Administraci6n  2018-2021

BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide de las celdas en tumo
Presente.-

En  conformidad  con  el  articulo 220  fracci6n  Ill  v  223  de  la  misma  Ley  de  Seguridad  Pdblica  del  Estado,
sirvase en recibir al C. I
2019,  se presentara  a
Matena

quien en fecha 22  DE OCTUBRE  DE
IIcaci6n  del  fegimen  disclplinario  de  la  Ley  de  la

Articulo  220,-Las sanclones son.

In  -Arresto:  Que ca           e  en  le  reclusi6n  ha5td  par  trem{a  y seis  llocas,  que surte un  sul)aiterno  poi` hal)er  incurrido an  faltas  corisiderables

a  por haber aciitTtulado tres o  mis amonestaclones en  un  lapso  de un  aiio. La order  de arresto deberd coiistar par escrito  par le ou tondad

faailtada I)ara alto, desciibiendo el  mtttivo y su  duration .  El arrestc)  podr5 perm`ltdrse par in asignat:i6ri  de tareds especificas d fa\ror de fa

comumclad,  distintas a  lag  de su  cargo y sin  der)lei ilo  de su  dignjdad,  a eleeddn  de es!e.

Lo anterior en virtud de aue el d{a 20 de Octubre de 2019.  no se Dresentara en las jnstalaclones de esfa
Secretaha de SeQunclad  Pdblica.  Vialidad y Tfansito Dare desemoefiar su  servicio o comisich como ofielal

olicia  munici

Para  efectce de  le  anterior.  resulta  aolicable  el Art.158  Fracc.  XvllI`  de  fa  Lev de  Seauridad  Ptjblica  del
Estado de Nije\ro Le6n, el cual a fa  letra dice:  Faltar a su servicio sin Dermiso o causa aue fo iustifiaue

Par  tanto,  se  ha  resuelto  la  imposicj6n  de  arresto  en  el  interor  de  esta  Secrefana  par  15  hrs.  que
contaran a partlr de las 08:00 rirs del dia 22 de Octubre del 2019

Asi  lo   resuelve  y  firma   el  C.   Encargado  de  Policia  de  la   Secretaria  de  Seguridad   Ptiblica   Vialidad  y
Tfansito de Juarez.  Nuevo Le6n.  CUIVIPLASE

SuPERIOR JERARQUICO EL  C, ALCAIDE  EN TURNO

DATOS  DEL ELEMENTO SANCIONADO

Se  le  hace  saber  al  C.  (
cumplimento y termlnos e

Firma de enterado

'que  debefa  presentarse  arrestado  en


