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BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide de las celdas en tLimo
Presente.-

En  conformidad con el  artioulo 220 fracci6n  111  y 223 de la  misma  Ley de  Seguridad  Pllblica del  Estado,
sirvase en recibir al C. quien en fecha 05 DE AGOSTO DE
2020,  se presentara arrestado de conformidad con  fa apliicaci6n del  fegimen disciplinario de  fa Ley de fa
Materra.

Articulo 220.- Las sanciones son:

Ill.-Arresto: Que consiste en la  reclusl6n  hasta  per treinta y seis horas, que surte un subaltemo par haber inc`Jrrido en faltas considerables

a por haber acumulado tres a mss amonestaciones en un !apso de un aiio. Ia olden de arresto deber€ consfar por escrito per la autoridad

facultada  para  ello,  describiendo el  moti`no y su dur.ci6n.  EI  arresto  podra  permutarse  per fa  aslgnaci6n  de tareas especificas a favor de la

comunidad, distintas a las de su carBo y sin demerito de su dignidad, a elecci6n de este.

Lo anterior en virtud de Cue el dia 03 de Ac]osto de 2020,  no se Dresentara en  las instalaciones de esta
Secretaria de Seaundad Pdblica. Vlalidad v Tfansito oara desemDefiar su servlcio o comisi6n como oficial
ddeDoliciamuniciDal.
Para efectctos de lo anterior.  resulta aDlicable el Art.158 Fracc.  XVIIl.  de la  Lev de  Seauridad Pdblica del
Estado de Nuevo Le6n. el cual a la letra dia3:  Faltar a su servlclo sin I)ermiso a causa aue le iustifidue.

Par  tanto,  se  ha  resuelto  la  imposici6n  de  amesto  en  el  interior  de  esta  Secretaria  por  15  hrB,  que
contaran a partir de la§ 08:00 hrs del di'a 05 de Agosto de 2020 ....

Asi  lo  resuelve  y  firma  el  C.  Encargado  de  Policia  de  la  Secretaria  de  Seguridad  Pdblica  Vlalidad  y
Tfansito de Juarez,  Nuevo Le6n. CuMPLASE .......
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DATOS DEL ELEMENTO SANCIONADO

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