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Entregan Certificado Único Policial a Elementos de Seguridad Pública de
Tula
Un total de 115 policías municipales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Tula, ya cuentan con su
Certificado Único Policial (CUP), al obtener su certificación al cumplir con los requisitos en la evaluación de
control de confianza, evaluación de desempeño, formación inicial o equivalente y evaluación de competencias
policiales básicas.
El objetivo del CUP es “garantizar que la población cuente con policías confiables, sin vicios y sin compromisos
con otra causa que no sea la de velar por su seguridad”.
A nombre del Concejo Municipal Interino, la presidenta concejal Verónica Monroy Elizalde, procedió a la
entrega de los recientes 30 certificados a igual número de elementos.
El certificado entregado tiene una vigencia de 3 años. Este certificado garantiza que se dé cumplimiento con lo
que marca la ley para efectos de legitimar las detenciones que se realizan de acuerdo a lo permitido, comentó.
Con lo anterior, poco más de la mitad del estado de fuerza policiaca al servicio de la ciudadanía tiene su CUP
mientras que en el tema de contar con la evaluación de control y confianza son ya 173 elementos más los
nuevos 15 cadetes nuevos que han aprobado esas evaluaciones y que en breve fecha se incorporarán a las
filas, serán 188 policías aprobados en sus evaluaciones.

Este será un precedente en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tula, en esta
administración del Concejo, se contará con 188 elementos policiales aprobados en la
evaluación de control y confianza.
Es un reconocimiento a su trabajo a su esfuerzo, les hemos pedio que porten el uniforme con
mucha dignidad y responsabilidad porque son el contacto con la ciudadanía.
En esta administración, el Concejo Municipal Interino que preside Verónica Monroy, se ha hecho hincapié a los
uniformados a que cumplan con su responsabilidad y sean cercanos a la población. Que tengan ese vínculo
para que la ciudadanía se sienta segura.

CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO ÓPTIMO
En seguimiento a las acciones en reforzamiento del tema de seguridad, la presidenta hizo mención de la
entrega, en días pasados, de 15 chalecos antibalas, a fin de que los usen en el cuidado de su vida al
desempeñar su servicio.
Así también, en trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, se rehabilitaron las cámaras
de vigilancia del circuito cerrado del total de las instalaciones de la corporación con el objeto de brindar
trasparencia a las acciones por una seguridad ciudadana.

Verónica Monroy explicó que el circuito cerrado no estaba en funcionamiento y se buscó la
rehabilitación con una inversión de recurso público mínimo de 30 mil pesos.
Se trata de contar con herramientas que cuando hay retenidos las personas involucradas o
familias sepan que hay cámaras que dan parte del actuar tanto del señalado como del actuar
de los elementos policiacos.
El área de retención está totalmente vigilada, el acceso a las oficinas de la Secretaría e inclusive en la
dirección, toda vez que la atención es transparente; se ha atendido el tema de seguridad pública donde se
debe invertir, de forma que en el presupuesto de egresos que tocará aplicarlos a la siguiente administración,
se valora este rubro para que quede fortalecido, comentó la presidenta concejal al abordar este tema.
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