Reunión Ruta del Vallartazo con
Ejidos de Talpa de Allende y
Ayuntamiento.
En seguimiento a los acuerdos de las reuniones de trabajo para establecer una
estrategia de atención a la Ruta del Valllartazo, se reunieron Los Ejidos del
Municipio de Talpa de Allende, El Ayuntamiento del mismo y personal de la
JISOC, en la Presidencia Municipal de Talpa de Allende, Jalisco, el lunes 25 de
Marzo de 2013.

Objetivo.
Conocer las necesidades, inquietudes y la aprobación de los Ejidos e
involucrados sobre el trazo de Ruta del Vallartazo en el territorio de Talpa de
Allende.
El Lic. Antonio Salcedo, Voluntario de la JISOC dio el preámbulo de la reunión,
comentando primero que es la JISOC, su estructura y la forma de apoyo a los
Municipios.
Dio paso a informar, que en los meses pasados se realizaron talleres con
personal de direcciones como Turismo, Ecología, Fomento Agropecuario etc. de
los Ayuntamientos que la integran la JISOC, y así fue como surgieron los temas
que les afectan a la región, en especial Ruta del Peregrino y Vallartazo.
A raíz de eso se realizaron mesas de trabajo invitando a las dependencias que
tiene que ver con el tema SETUJAL, CEPAJ, Protección Civil del Estado, entre
otras y a 2 empresas que realizan el Vallartazo, para tratar de organizar y normar
dicha actividad.
El Lic. Antonio les comentó de los avances que se han obtenido de las mesas de
trabajo realizadas, por mencionar algunos ejemplos:
 Que los Municipios definan su ruta segura y la socialicen con sus Ejidos
 Un reglamento para la actividad del Vallartazo.
 El trabajo en coordinación de todas las dependencias involucradas para
tener un frente común.
 El acercamiento de las 2 empresas y sus disposición de querer trabajar
 La posibilidad de crear un fondo para compensar los efectos negativos

 Ver la manera de elaborar un proyecto que contemple el Vallartazo como un
circuito turístico oficial y así poder bajar recursos por medio de los
diputados.
 Entre otras.

Planteamientos.
Continuando con la Reunión, el Presidente del Comisariado de Toledo el Sr.
Guadalupe Ochoa Canales expuso la problemática que tienen por la actividad del
Vallartazo, El polvo en su comunidad, las altas velocidades, ruido, accidentes, la
basura, caminos destrozados, entre otras.
Sumándose al comentario, el Delegado Municipal del Cuale Rogelio Ibarra Carrillo
comentó que donde hacen parada dejan mucha basura, y en aproximadamente es
1 ½ km es donde se levanta el polvo que afecta.
Y así los demás asistentes comentaba los afectos negativos que tienen el
Vallartazo.
El Presidente Municipal comentó que es importante ordenar esta actividad y ver la
manera de que se pueda pedir una cuota de recuperación por cada moto y se les
dé un volante donde se especifique hacia dónde va el dinero.
Los Asistentes proponían que se hagan empedrados por las zonas donde se
levanta el polvo y que se realice en piedra ahogada en cemento para qué aguante
le transito de dichos vehículos.
Antonio Salcedo dijo que la actividad de Vallartazo es una realidad y que es de
suma importancia comenzar a ordenarla ya que son 17 mil motociclistas que
llegan a la región cada año, tomando en cuenta que las empresas que se
acercaron a las mesas solo manejan el 30 % de los participantes.
Subrayando que es un buen inicio para regular la actividad así como tener un
aprovechamiento de la misma.
Se propuso que para iniciar con el ordenamiento es de suma importancia tener
trazada la Ruta.

Las propuestas fueron los siguientes:
 Que se realicen empedrados en las zonas de las localidades que pasan y
levantan mucho polvo.
 Que exista señalética de poblado próximo, disminuir de velocidad, Rutas,
medidas preventivas, puestos de auxilio, entre otras.
 Que haya puntos donde exista señal para tener buena comunicación.
 Que se realice una cuota de recuperación para que con esa recaudación se
mantengan limpios y adecuados los caminos por donde circulan.
 Crear comités para que las personas de las localidades mantengan limpio el
camino después del paso de las motos.

 Que los Reglamentos Municipales estipulen el uso de las motos y buggy,
que no transiten en las cabeceras y que tengan un lugar para dejarlos y que
haya seguridad.
 Establecer un estacionamiento con seguridad las 24 hrs.

Acuerdo.
 Ing. Refugio junto con los de la JISOC, viendo las necesidades de los
afectados trazaran la Ruta del Vallartazo para mostrarla en la reunión del
11 de abril.
 La minuta de la reunión la realizará la JISOC.
 Estos acuerdos y proceso se darán a conocer por medio de correo
electrónico.
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