
SOBRE MENTIRAS Y FARSAS 

El 19 de noviembr e del año de 2009,  en la Decima Cuar ta Sesión  Ordi naria de Cabildo del H. 

Ayu ntamient o de Tulti tlán, se apru eba la crea ción de la instancia m unicipa l de juvent ud, instancia 

admini strat iva muni cipal que deber ía de atender las demandas, solicitudes, exigencias y necesidades de 

las y  los jóvenes  del  muni cipio.   

 Dicha fecha es de suma relevancia, ya que podr ía haber marcado  una et apa di ferent e de  

“atención” a una de las franjas poblacionales más importantes por su de nsidad a n ivel municipa l, estatal 

y nacional; en este mismo sentido es relevante porque hubiera podido insta lar  los cimiento s para crea r 

políti cas y p rogramas púb licos de  atenci ón real , verdad era, med ible e incluyent e a las y los  jóvenes  del 

muni cipio, cuestió n que  no se p resent o en administracion es pasadas,  para las cuales una  unidad 

admini strat iva de juventud n o fue tan re levante. 

 Sin e mb argo lo q ue parecía ser un avance importantísimo en beneficio de los derechos de las 

juvent udes t ultitl enses, a la lar ga ha evid enciado ser una simp le acción política d e simul ació n y m enti ra 

de la actua l admi nistración pa ra las j uventud es de este mu nicipio,  lo que pudo ser  un parte aguas para 

evidenciar co ngru encia y  res ponsabi lidad  con la  ciudad anía, se ha vuelt o un e lemento más que evidencia 

el verd adero ros tro de la  administr ación  priis ta;  su antid emocraci a. 

 En entregas pasadas hemos exp uesto nuestra posición r especto a la falta de apertura e inclusión 

real en  la instanci a munici pal de j uventud h acia sus juventudes, de las prácticas de amiguismo y 

nepotismo que se llevan a cabo en su interior, de la falta de experiencia, profesionalismo y método de 

traba jo de quienes lo in tegran,  así co mo de l a poca pa rtic ipación  que muestra h acia el t rabajo  con la s 

juvent udes, por lo mism o que en esta  ocasión anal izam os desd e la p erspectiva d e la s ociedad civil 

(Consejo tultitlense d e las Juventudes ) el trabajo que desd e la ins tancia municipal de juventu d de 

Tult itlán  se ha real izado en “ben eficio” de las juventudes.    

 Conv encidos de que el contex to democrático (contexto que al gunos p artidos qui eren min ar para 

mantenerse en el poder y  consolidar así  una sola visión hegemónica) sólo se puede mantener si toda s y 

todos los ciudadanos ejercemos cotidianamente nuestros derechos y respetamos nuestras obliga ciones, 

el COJETAC a través  de vario s de sus integra ntes s olicito  infor mación referida  a la in stancia m unicipal de 

juvent ud a tra vés de ofi cialía c omún d e partes del Ayu ntamient o de Tul titlán, sin embargo al 

enco ntrarno s con la fa lta de  atención a la s solici tudes1  y la ausencia de contenido relevante en las 

respuesta que se obtenían,2 tuvi mos qu e rec urrir a l ITAIPEM para t ener información  con la  cua l poder 

medir  el desempeño de la i nstanci a muni cipal aquí al udida.  

 La solicitud con núm ero de folio 0009220102011110 500012 ingresada a través del SICOSIEM el 

30 de septiembre de 2010 por parte de un  miembro del COJETAC en el apartado “Descripción Clara y 

Precisa de la Infor mación que  Soli cita” decí a: “Se s olicita in formación clara y d etallada de lo s programa s 

públicos,  políticas  públicas y  servicios púb licos que  el Instituto Tu ltitlense de la Juventud ha  realizado o 

proporcionado a las juvent udes tultitlenses con recurso propio, desde su creación por cabildo en  la 

                                                          
1 En el archivo del COJETAC contamos con más de cinco solicitudes de información pública a las autoridades municipales 
de esta administración –incluyendo la presiden cia y las regidurías- que no han sido contestadas y por ende se viola el 

derecho humano a la información pública. 
2
 En varias de las respuestas que se obtuvieron no se contesta a lo que se está solicitando o bien nos remiten a alguna 

Dirección para que nos den respuesta a nuestro escrito. 
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información” se agregó (resumido): “La info rmación se pide por separ ado: -Polí ticas, programas y servicios 

públicos implementados por el Instituto Tultitlense de la Juventud con recurso propi o. Las cuales incluyan 

misión, visión, objeti vos, pobl ación beneficiada, recur so propio invertido , luga r de incidencia e  indicadores de  

medición del impa cto obtenido.  –Convenios de colaboración qu e haya celebrado con institucio nes públi cas, 

privadas y sociales y los objet ivos de dichos convenios”. 

 A dicha petición, el pasado 20 de septiembre se recibió a través del SICOSIEM con f irma del 

Responsable de la Unid ad de Información del Ayuntamiento  de Tult itlán la respectiva respuesta. Esta última 

es un documento en formato word de ocho págin as, sin ni ngún l ogotipo de la administració n, que al igual 

que respuestas obt enidas de peticiones pasadas, contiene “información ” vaga, imprecisa, incompleta y que 

no se ajusta a la solicitada, por lo mismo conclui mos:  

è Es un documento que roza entre la grosería y la ig norancia d e quienes lo r edact aron: El 

contenido del documento gub ernamental  cuenta con faltas de ortografí a, imprecisión en el 

tema de juventud, información incompleta respecto a sus pro pios programas, argumentos 

vagos, c ontradictori os y adul atorios.  

è Es un insti tuto que mu estra au sencia de enfo que de juvent ud: Ya que en su inter ior no se 

fomenta y promueven valores y prácticas democráticas, en este mismo sentido no se 

promueve el  desarroll o económico, social  y cul tura con equidad en  las juventud es, o  bien no se 

promueve la p articipaci ón de las juvent udes q ue se encuentra n en situaci ón de riesgo, en 

cambi o se fomenta una sumisión irr acional.  

è Es un  documento que evi denc ia ausenc ia de result ados medibles: E n ninguna parte del 

documento se hace menci ón a cuales han sido las acciones que el instituto han llevado a cabo, 

a cuant os jóvenes tultitl enses  han be neficiado, cual  ha sido el recur so invertido , los lugares  de 

inci dencia o de trabajo, es d ecir, no se menci ona ni ngún tipo de indicador de medición a través 

del cual se pu eda evaluar  el “trabajo” que realiza n. 

 Para el COJETAC, es evidente que la creación de l a instancia municipal de juventud  real izada por 

esta admi nistra ción fue una operación  política cargada de menti ra, farsa y engaño  para l as juv entudes de 

Tult itlá n, ya que al analizar su acc ionar, se evidencia que es o tra acción antidemocrática, excluyente, con 

ausencia de contenido real que benefic ie a las juventudes y lo más important e, es un ejercicio municipal que 

simu la atención a una de las franj as más importantes de la colectivi dad, como son las ju ventudes, por lo 

mismo desde nu estra perspectiva las juventudes tultilenses estamos peor ate ndidas que en 

admi nistrac iones pasadas.   

 Ahora tenemos u n instituto  de juventud ,  que en el fondo busca la sumisión , alienación, y adulación 

de las y los jóvenes a un partido polí tico  que en ú ltimas fechas ha  mostrado su rostro v erdader o; el 

auto rita rismo renovado. 

 

Colectivo Ju ventud entre Tules  A.C. 
http://cojetac.wordpr ess.co m 

cojetac@hotmail. com 

 
 
 
 

En apoyo a la “Gira de la L ealtad” 
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