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BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide de las celdas en tumo
Presente.-

En  conformidad  con  el  articulo 220  fracci6n  Ill  y  223  de  la  misma  Ley  de  Segundad  Pdblica  del  Estado,
sirvase en recibir al C. quien en fecha 27  DE OCTUBRE  DE
2019,  se  presentara  arrestado  de conformidad  cm  !a  aplicaci6n  del  fegimen  disciplinario  de  fa  Ley  de  fa
Materra

Articulo  220.-Las saricrones sor):

Ill.-Arresto: Que consiste en  fa  reclusion  hasta  r>or  treinto y sols  hctras,  qua 5ur(a uri  subattemo  par haber  mcurrido  en  faitas  considefables

a  POT  habei  acumulado  tres a  nrds omonestaciones  en  un  lapso  de  un  ai`o.  Ld  orderi  de a(resto  deber5  (onstar  par  pscfito  por  fa  antoridad

facutada  i}ara elto, desciibrendo  el  motivo y 5u  duraci6ri   El  arresrto  podra permutaise  par le asignacioo  de lareds espeaficas a favclr de le

comunideid, distintas  a  las de  su  cars()  y sin  den}efito de ou  dlgajdad,  a eleccidn  de esle.

Lo anterior en virtud de aue el dia 25 de Octubre de 2019.  ne se Dresentara en fas jnstalaciones de esta
Secretaria de  Seoundad  Pdblica.  Vialidad v Tfanslto oara  desemDefiar su  servicio ci comlsi6n coma oficlal
de coifeia municroal
Para  efectos  de  lo  anterior,  resulta  aplicable'el Art.158  Fracc.  Xvlll,  de  la  Ley de  Seauridad  Pi:lbltca  del
Estado de  Nuevo Le6n` el cual a la  letra dice:  Faltar a su servicio sin permlso o causa que lo iustrfiaue.

Per  tanto,  se  ha  resuelto  fa  imposici6n  de  arresto  en  el  intenor  de  esfa  Secretaha  par  15  hrs,  que
contaran a partir de las 08:00 hrs del dia 27    de Octubre del  2019

Asi  !o  resuelve  y  firma  el  C    Encargado  de  Policia  de  la  Secretaria  de  Seguridad  Pdblica  Vialidad  y
Transito de Juarez.  Nuevo Le6n.  CUIVIPLASE

SuPERIOR JERARQUICO EL  C.  ALCAIDE  EN TURNO

DATOS  DEL ELEMENTO SANCIONADO

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

ue debefa presentarse arrestado en


