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LINEAMIENTOS PARA REGULAR LAS SESIONES VIRTUALES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO Y DE LA 
VIVIENDA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Los presentes Lineamientos son de observancia general para las y los 
servidores públicos del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el 
Estado de Baja California, así como para las y los Integrantes de la Junta Directiva 
Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 
 
Los presentes Lineamientos tienen por objeto determinar los criterios mediante los cuales 
se desarrollarán sesiones virtuales de la Junta Directiva Instituto para el Desarrollo 
Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 
 
Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 
 

a) Decreto de Creación: Decreto del Ejecutivo del Estado mediante el cual se crea 
el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja 
California. 

 
b) Departamento de Informática: Departamento de Informática del Instituto para el 

Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California o su 
equivalente.  

 
c) Dirección Administrativa: Dirección Administrativa del Instituto para el 

Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 
 

d) Herramienta Tecnológica: Las aplicaciones o dispositivos tecnológicos que sean 
utilizados para transmitir información a través de equipos de cómputo, tabletas 
electrónicas, teléfonos inteligentes, líneas telefónicas, redes con acceso a 
internet, transmisión de vídeo, audio, imágenes fijas, documentos y texto, en 
tiempo real, o cualquier otra que permita la implementación de Videoconferencias. 

 
e) INDIVI: Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de 

Baja California. 
 

f) Integrantes: Los miembros de la Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo 
Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 

 
g) Junta Directiva: Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de 

la Vivienda para el Estado de Baja California. 
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h) Lineamientos: Lineamientos para regular las Sesiones Virtuales o a Distancia de 

la Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para 
el Estado de Baja California. 

 
i) Presidencia: Titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 

Reordenación Territorial del Estado o el Representante que designe.  
 

j) Reglamento Interno: Reglamento Interno del Instituto para el Desarrollo 
Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 

 
k) Sesión virtual: Las sesiones no presenciales que celebre la Junta Directiva del 

Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja 
California en videoconferencias, mediante la utilización de tecnologías de la 
información y comunicación. 

 
l) Secretaria Técnica: Director General del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario 

y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 
 

m) Unidad Jurídica: Unidad Jurídica del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de 
la Vivienda para el Estado de Baja California. 

 
n) Videoconferencia: Comunicación a distancia realizada con algún soporte 

tecnológico, de una duración prolongada que permite la interacción de los 
integrantes de la Junta directiva del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la 
Vivienda para el Estado de Baja California. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS SESIONES VIRTUALES 
 
Artículo 3. Las sesiones virtuales podrán desarrollarse en dos modalidades: Totales y 
Mixtas.  
 
Se consideran sesiones totales, cuando para que el desarrollo de la sesión 
correspondiente, las y los integrantes de la Junta Directiva, sean convocados para que 
la totalidad, se conecte a distancia mediante el uso de la herramienta tecnológica.  
 
Se consideran sesiones mixtas cuando solo algunos de los integrantes participen de 
forman presencial en la sala de sesiones correspondiente y otros mediante el uso de la 
herramienta tecnológica, para participar en la sesión correspondiente. 
 
La Secretaria Técnica, será el encargado de establecer, cuando así se requiera, la 
cantidad máxima de personas que podrán integrarse de forma presencial a los recintos 
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que ocupen las salas de sesiones, para lo cual tomará en consideración las 
recomendaciones de las autoridades competentes. 
 
Las sesiones virtuales o a distancia serán públicas, entendiéndose por esto que se 
transmitirán en tiempo real a través de la página electrónica que señale el Instituto o en 
su caso, en las redes sociales oficiales.  
 
En el caso de las sesiones virtuales de naturaleza privada, como son las reuniones de 
trabajo, las y los integrantes de la Junta Directiva, están impedidos para realizar la 
difusión de la transmisión de la misma. 
 
Para efectos de lo anterior, la Dirección Administrativa, con apoyo del Departamento de 
Informática, garantizará que las sesiones virtuales, ya sean ordinarias o extraordinarias 
según se trate, sean grabadas en medios audiovisuales resguardando una copia de la 
grabación y extendiendo otra a la Secretaría Técnica. 
 
Artículo 4. Se considera que las sesiones virtuales en modalidad total, son una medida 
de carácter extraordinaria, excepcional, de carácter temporal, las cuales serán 
autorizadas por acuerdo de la Junta Directiva. 
 
Para el desahogo de sesiones virtuales o a distancia totales, se entenderá que existen 
causas extraordinarias que ponen en riesgo la salud, la seguridad, o cualquier otro 
derecho humano de las personas que laboran en el INDIVI. 
 
Artículo 5. Las y los integrantes de la Junta Directiva, podrán solicitar a la Secretaría 
Técnica, el participar de forma virtual o a distancia cuando se convoque a sesión 
presencial, para lo cual deberá solicitarse de forma previa a la sesión y con la oportunidad 
debida, a efectos que realice la preparación de los medios necesarios, para llevar a cabo 
su participación en la sesión bajo dicha modalidad. 
 
Artículo 6. La solicitud a que se refiere el artículo anterior, podrá ser presentada por 
escrito o vía electrónica y deberá exponer de forma clara las causas que motivan el 
impedimento para asistir de forma presencial a la sesión. 
 
La solicitud deberá formularse atendiendo a los plazos siguientes: 
 

a) Tratándose de sesiones ordinarias, cuando menos 24 horas antes de la 
celebración de la sesión, y 

 
b) Tratándose de sesiones extraordinarias, cuando menos 12 horas antes de la 

celebración de la sesión. 
 
Artículo 7. El desahogo de las sesiones virtuales o a distancia, sólo se podrá llevar a 
cabo mediante el uso de la herramienta tecnológica que permita la comunicación e 
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interacción entre las y los integrantes de la Junta Directiva, mediante la emisión y 
recepción de audio y vídeo en tiempo real, permitiendo así tanto la identificación plena 
de cada uno de ellos, como la deliberación y desahogo de los asuntos a enlistados en el 
orden del día de que se trate. 
 
Para su implementación, la herramienta tecnológica será propuesta por la Dirección 
Administrativa, con apoyo del Departamento de Informática, con la validación y 
aprobación de la Secretaria Técnica. 
 
Artículo 8. La Dirección Administrativa, con apoyo del Departamento de Informática, se 
asegurará que la herramienta informática propuesta permita la transmisión en tiempo 
real, a través de la página de internet y, en su caso en las redes sociales del INDIVI o de 
la Secretaría Técnica. 
 
También, deberá asegurarse que permita de forma simultánea la visualización en tiempo 
real de las y los participantes mediante la herramienta tecnológica, además que esta 
deberá encontrarse disponible para equipos de cómputo o dispositivos móviles con uso 
del navegador o aplicación nativa, o que para ejecutarse requiera una instalación mínima, 
sin costo alguno para la o el usuario y que, únicamente requiera dar permiso de acceso 
a la cámara y micrófono del dispositivo. 
 
Será responsabilidad de las y los integrantes de la Junta Directiva, contar con los 
dispositivos electrónicos adecuados que soporten el uso de la herramienta tecnológica 
que se habilite, para tales efectos. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES VIRTUALES 
 
Artículo 9. Las convocatorias a las sesiones virtuales en cualquier modalidad, se 
llevarán a cabo vía notificación electrónica, a través de las cuentas de correo electrónico 
de las y los integrantes de la Junta Directiva, que para tales efectos señalen sus 
integrantes, las cuales a su vez podrán ser utilizadas para oír y recibir notificaciones. 
 
En las convocatorias respectivas, se establecerá el mecanismo para acceder a la 
herramienta tecnológica, a través de la cual se llevará a cabo la sesión virtual en 
cualquiera de sus modalidades. 
 
La remisión de los documentos que soportan los puntos del orden del día a tratar en las 
sesiones de que se trate, se realizará vía electrónica, y para tale efectos se colocarán en 
el sistema de almacenamiento que determine la Dirección Administrativa, con apoyo del 
Departamento de Informática.  
 
Artículo 10. Para el desahogo de las sesiones virtuales, el día señalado en la 
convocatoria respectiva, las y los asistentes, ingresarán a la herramienta tecnológica 
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para llevar a cabo el desahogo de esta, preferentemente con 10 minutos antes de la hora 
señalada para su desahogo. 
 
Al ingresar a la herramienta tecnológica, las y los integrantes de la Junta Directiva 
deberán identificarse colocando su nombre o entidad que representen, Tratándose de la 
representación de partidos políticos además de los datos anteriores ingresarán las siglas 
del partido que representan, y únicamente podrá participar en la sesión virtual la o el 
Integrante o su representante, sin que puedan tener participación simultanea ambos 
 
Las y los Integrantes de la Junta Directiva, al momento de acceder a la sesión, deberán 
silenciar el micrófono, y contar con la cámara encendida para dar constancia de su 
asistencia.  
 
El micrófono únicamente deberá activarse cuando le sea concedido el uso de la voz por 
parte de la Presidencia o de la Secretaría Técnica. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES VIRTUALES 

 
Artículo 11. La Presidencia al dar inicio a la sesión virtual, solicitará a la Secretaría 
Técnica, tome la asistencia y verifique la existencia de quórum legal. En caso de ser una 
sesión mixta, la asistencia se tomará en primer término por quienes participen de forma 
virtual o a distancia, y posteriormente por quienes se encuentran de forma presencial en 
la sala de juntas correspondiente. 
 
Artículo 12. Para intervenir en la discusión de los asuntos a tratar, deberán manifestarlo 
de forma clara, levantando su mano de forma visible en la señal de video. 
 
La Secretaría Técnica, será la responsable de registrar a las y los solicitantes y previo a 
que se conceda el uso de la voz, dará lectura al orden de participación registrado, y 
corresponderá a la presidencia conceder el uso de la voz a las personas enlistadas. 
 
Artículo 13. En la deliberación de los asuntos agendados en las sesiones virtuales, las 
y los integrantes de la Junta Directiva, deberán garantizar el orden, así como la 
confidencialidad y privacidad de la información contenida en los documentos con los que 
se les haya convocado a la sesión, por lo que se abstendrán de revelar datos de 
identificación, patrimoniales, sensibles o cualquier otro que pudiera afectar los derechos 
de terceros. 
 
Artículo 14. En las sesiones virtuales en cualquiera de sus modalidades, los acuerdos 
se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, teniendo el Presidente de 
la misma o su suplente, voto de calidad en caso de empate. 
 
La forma de tomar la votación por parte de la Secretaría Técnica, será mediante votación 
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económica. En caso de ser una sesión mixta, la votación se tomará en primer término 
por quienes participen de forma virtual, y posteriormente por quienes se encuentran de 
forma presencial en la sala en donde se desarrolle la sesión. 
 
Artículo 15.  En caso de que exista alguna falla técnica que impida el desarrollo de la 
sesión virtual, el Presidente de la Junta Directiva, podrá decretar un receso hasta en 
tanto la falla sea subsanada, reanudándose esta en cuanto se restablezca la conexión, 
o cuando se cuente con los elementos técnicos necesarios para ello.  
 
Los acuerdos aprobados hasta antes de que se presentare alguna falla técnica de que, 
serán considerados válidos y legales.  
 
Artículo 16. Las y los integrantes de la Junta Directiva, deberán observar en todo 
momento las reglas y formalidades que se establecen en las disposiciones que rigen sus 
sesiones presenciales, siempre que estás no se opongan a lo previsto en los presentes 
Lineamientos. 
 
Se entiende por reglas y formalidades, de forma enunciativa más no limitativa, lo 
relacionado con plazos para la emisión de la convocatoria respectiva; contenido de la 
propuesta de orden del día; remisión de la documentación que sustenta los puntos a 
tratar; quórum legal válido para sesionar; votación aprobatoria de los asuntos puestos a 
consideración; publicidad de los acuerdos aprobados, así como la elaboración del acta 
de la sesión correspondiente. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Único. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación 
por la Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el 
Estado de Baja California. 
 
DADO en el Sala de Juntas del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda 
(INDIVI), sede Tijuana, durante la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria de la 
Junta Directiva del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda, de fecha 25 
de febrero 2022. 
 

Mexicali, Baja California, a 26 de febrero de 2022 
 

 
Mtro. Gregorio Saúl Osnaya López 
Director General del Instituto para el  

Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda  
 

(RUBRICA) 


