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Secrctarla do Soguridad Ptlblica,
Vialidad y Tfansito
Municipio de Juarez,  Nuevo Le6n
Admin istraci6n 2018-2021

BOLETA DE SANC16N

C. Alcaide d® IaS celdas ®n tui.no
P,esente.-

En conformidad  con el articulo 220 fracci6n  Ill  y 223 de la misma Ley de Seguridad  Pdblica del  Estado.
sirvase en recibjr al C. quien en fecha  19 DE
SEPTIEMBRE   DE   2020,   se   presentara   arrestado   de   conformidad   con   la   aplicaci6n   del   fegimen
discipllnario de la Ley de fa Materia.

Artfculo 220.- Las sanciones son:

in-Arresto: Que conslste en la reclusidn hasta por trelnta y sels horns, que surle un subaltemo par haber incurrido en faltas considerables

o oar haber ac`imulado ares a mss amonestaciones en un lapso de un aha. La arden de arresto debera constar par escnto por le autoridaal

facuitada para ello,  describlendo el motl`ro y su  duracidn.  El arresto pedra permutarse par La asignacl6n de tareas especificas a fa\ior de la

comunldad, dlstint@s 8 fas de su cango y sln demerlto de so dignidad, a eleecl6n de este.

Lo antdr en vrm de cue d dla 17 d® Seoflembre de 2020. ro ae Drl]eentEm on lee lmtaJaclormLjE
och S© de Senlidad PiAlm VHk]ad v Trdmho D.ra de.emDetlar ou a.nrlclo o comthdyLEap
Oficial  de Dolicia municiDal.

Pan ehrfu de k] anttrtor.  rEi.uha ai]llcable el Ait.168 Fracc. Xvlll. de La Low de Squuldad Pdufa del
Eetndo de NiN]ro Lrfu a ciial a La ltd dbe: FaJtE]r a ou .ewhclo eln E]eml.a a caLiae aue Lo +ed)fklu±

Par  tanto,  se  ha  resuelto  la  imposici6n  de  arresto  en  el  interior  de  esta  Secretaria  por  15  hms,  qua
contaran a partir de las 08:00 hre del dia 19 de Soptiembro do 2020 ................................................

Asi  lo  resuelve  y  firma  el  C.  Encargado  de  Policia  de  la  Secretaria  de  Seguridacl  Pdblica  Vialidad  y
Transito de Juarez,  Nuevo Lean. CUMPLASE .....................................

SUPERIOR JERARQUICO
QUE ORDENA LA SANCION

EL C. ALCAIDE EN TURNO

DATOS DEL ELEMENTO SANCIONADO

Se le hace saber al C.
presentarse arrestado en cumplimento y terminos e§tablecidos en el parrafo anterior.

que debefa


