
                               
 
 

SE REÚNE DIPUTADA GLORIA MIRAMONTES Y EL DIRECTOR DE 

INDIVI PARA EXPEDIR CONSTANCIAS DE VIVIENDA A RESIDENTES 

DE LA COL. HORÓSCOPO DEL DISTRITO 13. 

 

Tijuana, Baja California, a 10 de septiembre 2021 

La Diputada por el distrito 13, Gloria Miramontes Plantillas, se reúne con residentes de 

la colonia Horóscopo acompañada por el Mtro. Abraham Ávila Delgadillo, quien funge 

como Director del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el 

Estado, con la finalidad de regularizar a todos los predios que no cuenten con la 

documentación que los acredite como dueños.  

Son más de 200 familias que se beneficiarían con tal regularización y que por lo pronto 

recibirán constancias de vivienda. 

Cumpliendo con el compromiso que realizó la Diputada Miramontes Plantillas con toda 

la comunidad y residentes de la colonia Horóscopo, donde regresa con soluciones para 

la tranquilidad del patrimonio de las familias.  

"Vamos a seguir trabajando por el bien de su comunidad. Yo agradezco al Director del 

INDIVI por darles la atención y ayudar a solucionar este problema que por décadas 

cuentan los ciudadanos de esta colonia, ya que con mucho esfuerzo cuesta hacerse de 

un terreno y no tenerlo seguro", agrego la Diputada Gloria Miramontes, Presidenta de la 

Comisión por los Comisión de los derechos de personas con discapacidad, adultos 

mayores y niñez. 

Por su parte, el Mtro. Abraham Ávila externó:” se busca reconstruir el tejido social, que 

las familias puedan vivir en paz, tranquilos y que puedan dejar un legado para sus 

hijos, es una encomienda que tenemos de nuestro Gobernador el Ing. Jaime Bonilla”.  

Los vecinos de la colonia se reunieron y agradecieron toda la disposición y voluntad de 

la Diputada Gloria Miramontes, así como a su equipo de trabajo del módulo de atención 

ciudadana del Distrito 13 y los funcionarios del INDIVI, quienes dieron solución en cada 

caso particular, para lograr que se obtenga el título de propiedad y tener un patrimonio 

familiar seguro. 


