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Administracich  2018-2021

BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide de las celclas en tumo
Presente.-

En  conformiclad  coil  el  articulo  220  fracci6n  Ill  y  223  de  la  misma  Ley  cle  Seguridad  Pdblica  del  Estado,
sirvase  en  recjbir al qujen  en fecha  29  DE  OCTUBRE  DE  2019,  se
presentara ari'iestado de conforrrHdad con la aphcaci6n del fegirnen disciplinano de fa Ley de la Materia

Articiilo  220.-las sancii)ites son.'

m`-Arrefro: Que consis`e  en  fa  realu5ton  hasta  i)or  t)emta y seis  horas.  qua surte un  subaltemo  p{)r  haber  inourrido  en  faltas  cortsiderables

o  pot haber aciji`riula{]o tres a  mss amcmesta(iones  en  un  lapse de un ano. La arden  de arresto  debera cionstar per escrito  poi  le autoriclad

faajltada  I)Bra ello, descnl)iendo el motivo v so  duracjon,  El  aiTesto  podra permutarse  par to dsign aci6n  de tareas  espcoficas a tavor de  le

comunided,  distintas  a  las de su  cargo y sin  deineiito  de su  digriidad,  a  elercron  cle  este

I_o  anterior en  virtud  de aue e!  dla 27 de Octubre  de 2019,  no se presentara  en  las  instalaciones  de  esta
Secretaria de  Seaunclad  Pdblica,  Vlalidad y Transito Dara  desemDefiar su servicio o comisi6n como  Oficial

olicia  munici

Para  efectos  de  lo  anterior.  resulta  aolicable  el Art.158  Fracc   XV!ll.  de  la  Ley de  SeQuridad  Pdblica  del

Estado de Nuevo Lean,  el cual a la letra dice`  Faltar a su servicio sin oermiso o causa Que !o iustrfiaue.

Por  tanto,  se  ha  resuelto  la  imposici6n  de  arresto   en  el  interior  de  esta  Secretana  por  15  lirs,  que
contaran a partir de las 08:00 lirs del dia 29   de Octubre del 2019

Asi   lo  resuelve  y  firma   el  C    Encargado  de  Policia  de  la   Secretaria  de  Segundad   Priblica  Vialidad  y
Transito de Juarez`  Nuevo Le6n.  CUMPLASE

SuPERI0R JERARQUICO EL  C.  ALCAIDE  EN TURNO

DATOS  DEL ELEMENTO SANCIONADO

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

que debefa presentarse arrestaclo en


