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•	Aprueba Ayuntamiento trabajos de regularización en Bosques de Chapultepec

En Sesión Ordinaria de Cabildo, por mayoría de votos los integrantes del H. Ayuntamiento aprobaron los trabajos de regularización del asentamiento humano Bosques de Chapultepec en la cabecera municipal de Ezequiel Montes, en beneficio de 110 claves catastrales, propietarios que tendrán certeza jurídica sobre sus bienes y además contarán con un testamento para que su patrimonio perdure.
Los integrantes del Cuerpo Colegiado aprobaron por mayoría otorgar certeza jurídica a las familias que habitan en el asentamiento humano denominado Bosques de Chapultepec también conocido como La Nopalera o San Félix, al respecto la Presidente Municipal Elvia Montes Trejo, reiteró el compromiso de su administración para iniciar con un programa de regularización de asentamientos humanos, de tal manera que Bosques de Chapultepec se convierte en el primero donde inician los trabajos respectivos.
“Esta es la primera colonia donde están muy avanzados los trabajos y vamos a ver realizado el sueño de mucha gente que ya tiene muchos años solicitando esta regularización, es una colonia de más de 30 años y que está a dos cuadras del centro de la cabecera municipal, pero además este esfuerzo tiene que ver con el ordenamiento del municipio. Los habitantes de este lugar van a tener muchas facilidades para obtener sus escrituras que va a redundar en el beneficio de sus familias, pero también vamos a tener un municipio más ordenado y justo para todos”, expuso.
Durante la Sesión de cabildo, la Secretaria del Ayuntamiento explicó –entre otras cosas – Esta iniciativa se basa en el mejor ordenamiento territorial de la zona que incluye las cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados.
En esta sesión también se aprobó el plano de lotificación a nombre del asentamiento así como la autorización de la licencia de ejecución de obras de urbanización y autorización provisional para la venta de lotes, autorización de nomenclatura. 
En su momento, Zaminda Oropeza Bastías, Coordinador de Administración de Reserva Territorial y Representante Legal de la Secretaría de Desarrollo Social en Querétaro (SEDESOQ), destacó que esta iniciativa pretende otorgar certeza jurídica sobre su patrimonio a las familias que habitan en esta colonia “es un asentamiento consolidado desde hace más de 30 años, y de lo que se trata es de darle las escrituras a las familias y aparte garantizarles el patrimonio”.
Además señaló, el programa de regularización que impulsa la Presidente Municipal, si bien abarca la escrituración también incorpora un testamento, “para que el patrimonio perdure en la familia, también forma parte del ordenamiento territorial, lo que permitirá a los asentamientos poder ser beneficiados de varios programas y apoyos que hoy por hoy no se otorgan en los asentamientos irregulares”.
También apuntó, “el ordenamiento territorial permitirá al municipio el reconocimiento formal de las vialidades y gozar de las áreas de donación en beneficio del municipio y de las personas que viven ahí, en si es que los habitantes tengan certeza jurídica sobre sus bienes”.

