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Objetivo


Revisar comentarios y observaciones de las pruebas que realizó DGCV sobre la tercera
fase de Infomex

Desarrollo de la reunión
Las siguientes son las observaciones por Respuesta que otorga la Dependencia:
1.- Cambio de Tipo de Solicitud.
A) Aplicar la leyenda de tiempo personalizado cuando se de un RIA, es decir el cuando han
transcurrido 10 días a partir del registro o 10 días a partir de la contestación del RIA, la
leyenda explicará que el plazo ha vencido a partir del registro de la respuesta o de la
contestación del RIA según corresponda.
B) En los históricos de vistas de Discoverer se debe de ver este tipo de respuesta como
cualquier otra respuesta.
C) La respuesta de cambio de tipo de solicitud debe de manejar también una notificación de
correo electrónico, así como hoy en día lo maneja la respuesta de Requerimiento de
Información adicional, la Disponibilidad de Información y la Parcialmente Reservada o
Confidencial, la notificación aplica siempre y cuando así manifieste el solicitante que quiera el
envío de notificaciones en el autoregistro.
D) Aplica sólo una vez el cambio de tipo de solicitud por aplicación, es decir a través del
módulo de la Dependencia quedándose abierta la posibilidad de n cambios por módulo de
administración.
2.- Clasificación de la temática.
A) Homologar todas las leyendas que hacen referencia a las temáticas, tanto en solicitudes
electrónicas y manuales.
B) Las sub temáticas serán personalizadas por dependencias, éstas deberán de mandar el
catálogo de subtemáticas que les aplique para que sean cargadas en el sistema.
3.- Disponibilidad de información.
A) Se quita el apartado para adjuntar archivo.
B) Queda pendiente de definir por DGCV la leyenda del comentario que aplicará para la
entrega de medios de reproducción.
C) En la descripción por cada medio de entrega, agregar una barra de desplazamiento para
que sea visible el texto capturado, ya que actualmente si se va capturando no se alcanza a
percibir que se escribe.
D) Dar acceso de vistas de detalle de medios de reproducción a DGCV, tal como ven las vistas
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algunos usuarios de administración como Pablo Gama.
E) Agregar un mensaje delante de “Entrega en Medio Electrónico” en la cual especifique que si
quiere otra respuesta deberá realizar una respuesta múltiple.
F) Cambiar leyenda de Medio a Medios, ya que ahora se podrá otorgar la información en varios
medios y no sólo en uno.
4.- No competencia.
A) La parte de que no sean mutuamente excluyentes las opciones de señalar dependencia y
comentarios ya no aplica, comentaron que seguiría con la misma funcionalidad como ahora
opera en producción.
B) La leyenda de Otro cambia a “Otro Sujeto Obligado o más de un Sujeto Obligado”
C) Revisar las dependencias que se listan en la respuesta de No competencia y el listado que
se muestra en la respuesta de múltiples, ya que refieren que no son iguales.
5.- Información Parcialmente Reservada o Confidencial y Negativa.
A) Queda pendiente que DGCV mande las posibles combinaciones a aplicar cuando se dan los
votos, es decir el voto contrario y por ausencia y si por alguna combinación ya no es posible
dar la resolución.
B) Quitar el campo de “Años” y su leyenda respectiva, ya no aplica.
C) DGCV verificará los catálogos de Artículos y fracciones, ya que surgió una duda de si era
correcto de que no se viera fracción II del artículo 14, y de si queda solamente señalado el
artículo 18 o se incluirá el artículo 19 y con que fracciones.
D) Los comentarios no es un campo requerido, puede quedar vacío.
E) Revisar la funcionalidad porque sale mensaje de que no se ha seleccionado artículo y
fracción y no deja avanzar, sin embargo ya se han seleccionado.
F) En esta respuesta existe la posibilidad de entregar varios medios.
G) En la respuesta de Negativa aplican mismos comentarios de IPRC.
6.- Inexistencia.
A) Quitar la parte de denuncia ante el OIC.
B) Que no sean excluyentes los supuestos y tienen que ser en check box (Aplica también para
negativa) para que puedan hacer una selección múltiple.
7.- Múltiple.
A) Agregar en las respuestas posibles a la Parcialmente Reservada o Confidencial.
B) Homologar leyendas de artículo, campos etc. de las respuestas simples.
C) Homologar listado de dependencias de la respuesta “No competencia” simple con la de “No
competencia” de múltiples.
D) En el detalle de la respuesta múltiple, la pantalla inicial deben de listar las respuestas
otorgadas y una leyenda que diga, que tiene que ir a las pestañas para ver el detalle de cada
respuesta, con esto se evita que el solicitante piense que no hubo respuestas y se vaya directo
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a interponer un RR.
D) Revisar los costos de múltiples porque no se ven, sale pantalla en blanco.

-) Se acordó que se tendrá una reunión la siguiente semana para cerrar con los pendientes de
esta reunión, y un checklist de los requerimientos de 2da y tercera que ya están aplicados.
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En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad
Nombre

Representación

Dinorah Ugalde

DGCV

Laura López

DGCV

Hiriam

DGIS

Juan Carlos Chávez

DGIS

César Méndez

DGIS
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