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Datos de la ejecución 
 

Datos de la ejecución  

Fecha de solicitud  28/09/2020  Fecha de revisión  28/09/2020  
 

Institución / 
Dependencia  

 
 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Chihuahua  

Ámbito de gobierno  Estatal  

URL’s  
 

 

 

Resumen de la ejecución 
 

 

Resumen de la ejecución  

Pruebas realizadas  Pruebas aprobadas  Pruebas no aprobadas  

43  43  0  

Estatus de la solicitud de conexión  

Aprobada   
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Casos de prueba 
 
 

Pruebas de autorización   
 

Caso de prueba  

Número caso  CPSPIC-01  Evaluación:  Exitoso   

Nombre  Generación de tokens  

Descripción  Se valida que el token de autenticación se genere correctamente.  
 

Pasos de 
ejecución  

 

El API debe permitir la generación del token usando al menos una de las 
siguientes dos opciones:  
  

A. Incluyendo los datos client_id y client_secret a través de los headers  
de la petición HTTP.  
  

B. Incluyendo los datos de client_id y client_secret a través del body de  
la petición HTTP.  

  
Método A. El token debe generarse a través de los siguientes pasos:   
  

1. Configurar una nueva petición HTTP usando el método POST al  
endpoint de generación de tokens.  
  

2. Configurar la autorización de la petición como Basic, incluyendo las  
credenciales client_id y client_secret codificadas de la siguiente  
manera:  

 
Authorization: ‘Basic base64(client_id:client_secret)’  
  

3. Configurar el contenido de Body como x-www-form-urlencoded,  
proporcionando el resto de los datos necesarios para la generación  
de un nuevo token.  
  

4. Ejecutar la petición HTTP, validar que el token de acceso se genere  
correctamente.  
  

Método B:  
  

1. Configurar una nueva petición HTTP usando el método POST al  
endpoint de generación de tokens.  

  
2. Configurar el contenido de Body como x-www-form-urlencoded,  

proporcionando con todos los datos necesarios para la generación de  
un nuevo token.  
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3.    Ejecutar la petición HTTP, validar que el token de acceso se genere  
correctamente.  

  
 

Datos de entrada 
Método A  

 

URL de autenticación = 
 
Request headers 
Content-Type: ‘application/x-www-form-urlencoded’ 
Authorization: ‘Basic <CREDENCIALES>’ 

 
Donde <CREDENCIALES> es una cadena de texto en codificación 
Base64 conformada de la siguiente manera: 

 
● base64(client_id:client_secret) 

 
Request body 
grant_type =  
username =  
password = 
scope (opcional) = 

 

Datos de entrada 
Método B  

 

URL de autenticación = 
 
Request headers 
Content-Type: ‘application/x-www-form-urlencoded’ 

 
Request body 
client_id = 
client_secret =  
grant_type =  
username =  
password = 
scope (opcional) = 

 

Resultado 
esperado  

 

{ 

"token_type": "Bearer", 

"expires_in": NNNN, 

"access_token": "access_token", 

"refresh_token": "refresh_token" 

} 
 

Resultado 
obtenido  

 
 
 
 
 

Observaciones    
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Caso de prueba  

Número caso  CPSPIC-02  Evaluación:  Exitoso   

Nombre  Verificación de expiración del token  

Descripción  
 

Se valida que el token expire en el tiempo especificado por el servidor al 
momento de su generación (valor expires_in).  

 

Pasos de 
ejecución  

 

1. Generar un token y anotar el valor de expires_in (deberá ser un 
valor en segundos, por ejemplo 600).  

 
2. Enviar peticiones HTTP sin parámetros de manera aleatoria usando el 

t
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.
orización dentro del tiempo especificado por el valor de 

  
3. Enviar una petición HTTP sin parámetros una vez concluido el tiempo  

especificado por expires_in.   

Datos de entrada  Solicitud de token    
URL de obtención del token = 
 grant_type = 
username (GT password) =  
password (GT password) = 
 client_id =. 
client_secret =  
scope (opcional) = 

 
Para los pasos 3 y 4 
URL de consulta= 
Body = { } 

 

Resultado 
esperado  

De la generación del token  
{ 

"token_type": "Bearer", 

"expires_in": NNNN, 

"access_token": "access_token", 

"refresh_token": "refresh_token" 

} 

Del paso 2  
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s2-Servidores_publicos_en_Contr 
ataciones/1.1#/resSpic  
  
Del paso 3 (Indicando acceso no autorizado)  
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 https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s2-Servidores_publicos_en_Contr 
ataciones/1.1#/resError  

 

Resultado 
obtenido  

 
 
 
 

Observaciones    
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Caso de prueba  

Número caso  CPSPIC-03  Evaluación:  Exitoso  

Nombre  Verificación del flujo refresh_token  

Descripción  
 

Este caso de prueba es opcional, solo será evaluado si el flujo refresh_token 
está disponible.   
  
Se valida la generación de un token nuevo a través del flujo refresh_token  
bajo las siguientes condiciones:  

   
• El flujo refresh_token es de un solo uso, es decir no se permitirá 

obtener más de un solo token de acceso a partir de un cierto 
refresh_token.  
 

• El refresh_token deberá contar con una duración de entre 5 y 10 
minutos adicionales a los del token de acceso (tiempo especificado  
en expires_in) y deberá ser indicado a través del atributo:  
refresh_token_expires_in  
 

• Una vez que el refresh_token expire, su utilización para generar un 
token nuevo (aún cuando no haya sido utilizado) deberá devolver un  
mensaje de error.  

 

Pasos de 
ejecución  

 

1. A través de la URL de autenticación, generar un token de acceso 
utilizando grant_type password y conservando el refresh_token.  
  

2. Una vez que haya expirado el token de acceso del Paso 1 y mientras el  
refresh_token se encuentre vigente (dentro del tiempo especificado  
por refresh_token_expires_in), realizar una petición POST a la URL de  
autenticación de la siguiente manera:  
  

a. Configurar el body de la petición como  
x-www-form-urlencoded y proporcionar los datos para la  
generación de un token de acceso mediante el flujo  
grant_type refresh_token (utilizando el refresh_token  
obtenido en el Paso 1).  
  

b. Repetir el paso anterior para verificar que el flujo  
refresh_token permite un solo uso.  

  
3. Repetir el Paso 1, esperar el tiempo necesario para que el  

refresh_token expire y verificar que no es posible utilizarlo para  
generar un nuevo token de acceso.  

  

Datos de entrada  
 

Paso 1: 
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Ver caso de prueba CPSPIC-01 
 
Pasos 2 y 3: 
URL de autenticación = 
grant_type = refresh_token 
refresh_token = <refresh_token> 
client_id = 
client_secret = 
scope (opcional) = 

 

Resultado 
esperado  

 

Paso 1: 
Ver caso de pruebas CPSPIC-01. 

 
Pasos 2-a y 3: 
Mensaje de error. 

 

Resultado 
obtenido  

El esperado  

Observaciones    
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Pruebas de funcionalidad 
 
 

Caso de prueba  

Número caso  CPSPIC-04  Evaluación:  Exitoso  

Nombre  Respuesta sin envío de parámetros  

Descripción  Se valida que el API responda cumpliendo con el esquema  
 

Pasos de 
ejecución  

1. Configurar una nueva petición HTTP usando el método POST.  
  

2. A través del Body de la petición HTTP para enviar un objeto JSON  
vacío.   
  

3. Enviar la petición y verificar el objeto de respuesta.  

Datos de entrada  
 

URL de consulta = 
Body = { }  

 

Resultado 
esperado  

 

Consultar esquema en la siguiente URL: https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-
mx/s2-Servidores_publicos_en_Contr ataciones/  

 

Resultado 
obtenido  

El esperado  

Observaciones    
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-05� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Validación�de�paginación�

Descripción� Se�verifica�que�al�enviar�una�página�superior�al�cálculo�de�
totalRows/pageSize�se�obtenga�un�resultado�válido�(arreglo�vacío).�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST�para�realizar�
una�consulta�sin�parámetros�y�anotar�el�valor�de�totalRows�y�
pageSize.��
�

2. Calcular�paginaVacia = techo(totalRows/pageSize) + 1 �
dónde�la�función�techo�devuelve�el�número�entero�mínimo�no�menor�
a��totalRows/pageSize 
 

3. Realizar�una�nueva�consulta�enviando�en�el�parámetro�page�el�valor�
calculado�(paginaVacia)�

Datos�de�entrada� {“page”: 5} 

Resultado�
esperado�

{ 

   "pagination": { 

       "hasNextPage": false, 

       "pageSize": 10, 

       "page": paginaVacia, 

       "totalRows": N 

   }, 

   "results": [] 

} 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-06� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Validación�de�pageSize�

Descripción� Se�valida�que�al�enviar�un�valor�de�tamaño�de�página�(pageSize)�válido,�la�
consulta�devuelva�la�cantidad�de�resultados�especificados.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Se�debe�contar�con�al�menos�30�registros�disponibles�en�el�API�para�
realizar�la�prueba.��
�

2. Configurar�peticiones�HTTP�usando�el�método�POST�para�enviar�
consultas�con�los�valores�=�1,�15�y�30�en�el�atributo�pageSize. 
 

3. Configurar�una�nueva�petición�HTTP�usando�el�método�POST�para�
enviar�una�consulta�con�un�valor�aleatorio�en�atributo�pageSize.�Debe�
ser�un�entero�positivo�diferente�de�cero�y�no�mayor�a�200.�

Datos�de�entrada� { 
    “pageSize”:  N 
} 

Resultado�
esperado�

{ 

   "pagination": { 

       "hasNextPage": boolean, 

       "pageSize": N, 

       "page": 1, 

       "totalRows": N 

   }, 

   "results": [ … ] 

} 

Resultado�
obtenido�

El�esperado 

Observaciones� �

�
� �
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-07� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�por�id�

Descripción� Se�valida�que�la�funcionalidad�del�filtrado�por�identificador�(id):�
● En�caso�de�existir�el�id,�deberá�devolver�un�sólo�registro�
● El�registro�deberá�cumplir�la�condición�solicitada�
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. Enviar�en�body�de�la�petición�HTTP,�un�objeto�JSON�con�un�atributo�
query,�donde�se�especifique�el�id�de�un�registro�que�se�encuentra�
disponible�(obtenido�previamente�de�una�consulta�sin�parámetros).�
�

3. Ejecutar�y�verificar�que�el�API�regrese�el�registro�correspondiente�con�
el�id.�

Datos�de�entrada� { 
"query" : { 

"id" : “5f6956d5b2133648616cacf7” 
} 

} 

Resultado�
esperado�

"pagination": { 

       "hasNextPage": false, 

       "pageSize": 10, 

       "page": 1, 

       "totalRows": 1 

   }, 

"results": [ 

       {...} 

   ] 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-08� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�por�id�inexistente�

Descripción� Se�valida�que�el�filtro�por�id�funcione�correctamente�al�enviar�un�id�
inexistente�

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. Enviar�en�body�de�la�petición�HTTP,�un�objeto�JSON�con�un�atributo�
query,�donde�se�especifique�un�id�no�disponible�en�los�datos�del�API�
(aleatorio).�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�el�arreglo�de�resultados�no�contiene�
elementos.�

Datos�de�entrada� { 
"query" : { 

"id" : “5f6956d5b2133648616cacf7ddd” 
} 

} 

Resultado�
esperado�

"pagination": { 

       "hasNextPage": false, 

       "pageSize": 10, 

       "page": 1, 

       "totalRows": 0 

   }, 

"results": [] 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-09� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�básico�por�nombres�insensible�a�acentos�

Descripción� Se�valida�el�funcionamiento�del�filtrado�por�nombres.�El�filtrado�debe�
funcionar�sin�sensibilidad�a�acentos,�por�ejemplo,�la�búsqueda�de�por�un�
nombre�como�María�(con�acento)�debe�producir�el�mismo�resultado�de�la�
búsqueda�por�Maria.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�Body�de�la�petición�HTTP,�enviar�el�objeto�query�con�
atributo�nombres.�
�

3. Enviar�la�petición�HTTP�para�verificar�que�el�filtrado�funciona�y�que�el�
resultado�es�válido.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

      "nombres": "Yazdel" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�obtener�resultados,�se�deberá�verificar�que�los�resultados�
coincidan�con�el�filtrado�y�con�el�esquema�de�respuesta.�
�
En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�un�arreglo�vacío.��
�
En�ambos�casos,�se�deberá�verificar�que�el�los�valores�de�paginación�
(pagination)�sean�congruentes�con�los�resultados�obtenidos.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-10� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�fragmento�de�nombre�

Descripción� Se�valida�que�el�filtrado�por�nombre�funcione�como�un�LIKE ‘%CADENA%’ de�
SQL.�Por�ejemplo,�cuando�se�busca�por�nombres: “berto” el�API�deberá�
regresar�registros�con�nombres�que�contengan�“berto”,�por�ejemplo:�
Roberto,�Alberto,�Rigoberto,�Norberto,�etc.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�Body�de�la�petición�HTTP,�enviar�el�objeto�query�con�
atributo�nombres.�El�API�deberá�contener�coincidencias�para�el�valor�
del�atributo�nombres,�lo�que�permitirá�anotar�un�valor�de�totalRows 
diferente�de�cero�(0).�
�

3. Configurar�una�nueva�petición�HTTP�usando�el�método�POST,�
enviando�en�query�el�atributo�nombres�con�las�primeras�o�últimas�2�
letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�valor�de�totalRows.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

      "nombres": "Ya" 

  } 

} 

 
Donde�<NOMBRE>�es�un�fragmento�de�un�nombre�cualquiera�existente�en�los�
registros�del�API. 

Resultado�
esperado�

El�valor�de�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�3,�debe�ser�igual�o�mayor�al�
totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
� �
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-11� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombre�insensible�a�mayúsculas�y�minúsculas�

Descripción� Se�verifica�que�el�filtrado�por�nombre�sea�insensible�a�mayúsculas�y�
minúsculas�(case�insensitive).�Por�ejemplo,�el�resultado�de�buscar�con�
“nombres” : “JUAN” deberá�ser�el�mismo�de�“nombres” : “juan”.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. Enviar�en�query�el�atributo�nombres�con�un�valor�en�mayúsculas.�
�

3. Ejecutar�y�anotar�el�resultado�de�totalRows. 
�

4. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�de�filtrado.�
�

5. Repetir�pasos�2�a�4�enviando�el�valor�del�atributo�nombres�en�
minúsculas.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

      "nombres": "yazdel" / "YAZDEL" 

  } 

} 

Donde�<NOMBRE>�es�un�nombre�cualquiera�existente�en�los�registros�del�API. 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�en�totalRows�

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelve�6�registros�

Observaciones� �

�
�
� �
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-12� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�básico�por�primerApellido�insensible�a�acentos�

Descripción� Se�valida�el�funcionamiento�del�filtrado�por�primerApellido. El�filtrado�
debe�funcionar�sin�sensibilidad�a�acentos,�por�ejemplo,�la�búsqueda�de�por�
un�apellido�como�Pérez�(con�acento)�debe�producir�el�mismo�resultado�de�la�
búsqueda�por�Perez.� 

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�Body�de�la�petición�HTTP,�enviar�el�objeto�query�con�
atributo�primerApellido.�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�los�resultados�de�la�búsqueda.��

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

      "primerApellido": "Martinez" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados,�se�deberá�verificar�que�los�
registros�cumplan�con�el�esquema�de�respuesta�y�que�cada�registro�cumpla�
con�la�condición�de�búsqueda.�
�
Cuando�no�existan�registros�que�cumplan�la�condición�de�búsqueda�se�espera�
un�arreglo�vacío�como�resultado.��
�
En�ambos�casos�se�debe�verificar�que�el�resultado�de�la�paginación�
(pagination)�sea�congruente�con�la�información�devuelta. 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �

Página 16 de 46 



                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-13� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�fragmento�de�primerApellido�

Descripción� Se�valida�que�el�filtrado�por�primerApellido�funcione�como�un�LIKE 
‘%CADENA%’ de�SQL.�Por�ejemplo,�cuando�se�busca�con�primerApellido: 
“ez” el�API�deberá�regresar�registros�con�primeros�apellidos�que�contengan�
“ez”,�por�ejemplo:�Pérez,�Sanchez,�Rodriguez,�etc.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�Body�de�la�petición�HTTP,�enviar�el�objeto�query�con�el�
atributo�primerApello.�El�API�deberá�contener�coincidencias�para�el�
valor�del�atributo�primerApellido,�lo�que�permitirá�anotar�un�valor�
de�totalRows diferente�de�cero�(0).�
�

3. Configurar�una�nueva�petición�HTTP�usando�el�método�POST,�
enviando�en�query�el�atributo�primerApellido�con�las�primeras�o�
últimas�2�letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�valor�de�
totalRows.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

      "primerApellido": "ez" 

  } 

} 

�
Donde�<APELLIDO>�es�un�fragmento�de�un�apellido�cualquiera�existente�en�los�
registros�del�API.�

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�3,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�
de�la�ejecución�del�paso�2.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-14� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�primerApellido��insensible�a�mayúsculas�y�minúsculas�

Descripción� Se�verifica�que�el�filtrado�por�primerApellido�sea�insensible�a�mayúsculas�y�
minúsculas�(case�insensitive).�Por�ejemplo,�el�resultado�de�buscar�con�
“primerApellido” : “PEREZ” deberá�ser�el�mismo�de�“primerApellido”: 
“perez”.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. Enviar�en�el�objeto�query�el�atributo�primerApellido�con�un�apellido�
en�mayúsculas.�
�

3. Enviar�la�petición�HTTP��y�anotar�el�resultado�de�totalRows.�
�

4. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�de�filtrado.�
�

5. Repetir�pasos�2�a�4�enviando�el�mismo�valor�del�atributo�
primerApellido�en�minúsculas�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

      "primerApellido": "ez" / "EZ" 

  } 

} 

 
Donde “<APELLIDO>” es un apellido cualquiera existente en los 
registros del API. 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deberán�devolver�el�mismo�valor�en�totalRows�y�contar�
con�el�mismo�número�de�resultados.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-15� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�básico�por�segundoApellido�insensible�a�acentos.�

Descripción� Se�valida�el�funcionamiento�del�filtro�segundoApellido.�El�filtrado�debe�
funcionar�sin�sensibilidad�a�acentos,�por�ejemplo,�la�búsqueda�de�por�un�
apellido�como�Pérez�(con�acento)�debe�producir�el�mismo�resultado�de�la�
búsqueda�por�Perez.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�Body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�segundoApellido.�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�los�resultados�de�la�búsqueda�
corresponden�con�el�valor�del�filtro.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

      "segundoApellido": "Rivera" 

  } 

} 

 
Donde <APELLIDO> es el texto que se envía para el filtrado. 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados,�se�debe�validar�que�la�
respuesta�cumpla�con�el�esquema�de�respuesta�y�que�cada�registro�cumpla�
con�la�condición�solicitada.�
�
En�caso�de�que�la�búsqueda�no�regrese�resultados,�se�espera�que�el�API�
devuelva�un�arreglo�vacío.�
��
En�ambos�casos�se�deberá�verificar�que�la�paginación�(pagination)�sea�
congruente�con�la�información�devuelta. 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-16� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�fragmento�de�segundoApellido�

Descripción� Se�valida�que�el�filtrado�por�segundoApellido�funcione�como�un�LIKE 
‘%CADENA%’ de�SQL.�Por�ejemplo,�cuando�se�busca�con�segundoApellido: 
“ez” el�API�deberá�regresar�registros�con�segundos�apellidos�que�contengan�
“ez”,�por�ejemplo:�Pérez,�Sanchez,�Rodriguez,�etc.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�segundoApellido y un�texto�en�mayúsculas.�El�mencionado�
texto�debe�ser�un�apellido�que�se�encuentra�disponible�en�los�
registros�del�API.�Anotar�el�valor�de�totalRows.�
�

3. Enviar�en�query�el�atributo�segundoApellido�con�las�primeras�2�o�3�
letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�totalRows.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

      "segundoApellido": "Rivera" / "era” 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

El�valor�de�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�3,�debe�ser�igual�o�mayor�al�
totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2.�

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�3�registros�

Observaciones� �

�
�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�
�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-17� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�por�segundoApellido�insensible�a�mayúsculas�y�minúsculas�

Descripción� Se�verifica�que�el�filtrado�por�segundoApellido�sea�insensible�a�mayúsculas�y�
minúsculas�(case�insensitive).�Por�ejemplo,�el�resultado�de�buscar�con�
“segundoApellido” : “PEREZ” deberá�ser�el�mismo�de�
“segundoApellido”: “perez”.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. Enviar�en�query�el�atributo�segundoApellido�con�un�valor�en�
mayúsculas.�
�

3. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows.�
�
4. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�
�

5. Repetir�pasos�2�a�4�enviando�el�valor�del�atributo�segundoApellido�en�
minúsculas�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

      "segundoApellido": "RIVERA" / "rivera" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�en�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�3�registros�

Observaciones� �

�
�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-18� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�básico�por�curp�

Descripción� Se�valida�que�el��filtro�por�CURP�funcione�correctamente�

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�curp.��
�

3. Ejecutar�y�verificar�el�funcionamiento�del�filtrado.��

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

       "curp": "FLRA750419HDFLVB38" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados,�se�valida�que�la�respuesta�
cumpla�el�esquema,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�de�
búsqueda.�
�
En�caso�de�que�la�búsqueda�no�regrese�resultados,�se�espera�un�arreglo�vacío.��
�
En�ambos�casos�se�debe�verificar�que�la�paginación�(pagination)�sea�
congruente�con�la�información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-19� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�fragmento�de�curp�

Descripción� Se�valida�que�el�filtrado�por�curp�funcione�como�un�LIKE ‘%CADENA%’ de�
SQL.�Por�ejemplo,�cuando�se�busca�por�“curp”: “mog” el�API�deberá�
regresar�registros�con�curps�que�contengan�“mog”,�por�ejemplo:�
MOGA871215HJCNNR01,�MOGO821215HJCNNR01,�etc.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�curp�y�un�valor�disponible�en�los�registros�del�API.�Anotar�el�
valor�de�totalRows.�
�

3. Enviar�en�query�el�atributo�curp�con�las�primeras�2�o�3�letras�del�valor�
previamente�utilizado�y�anotar�el�totalRows.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

       "curp": "FLRA750419HDFLVB38" / "FLRA" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�3,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�
de�la�ejecución�del�paso�2.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-20� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�curp�insensible�a�mayúsculas�y�minúsculas.�

Descripción� Se�valida�que�el��filtro�por�curp�sea�insensible�a�mayúsculas�y�minúsculas�
(case�insensitive).�Por�ejemplo,�el�resultado�de�buscar�con�“curp” : 
“MOGA871215HJCNNR01”�deberá�ser�el�mismo�de�“curp”: 
“moga871215HJCNNR01”.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�curp y un�texto�en�mayúsculas.�El�mencionado�texto�debe�
ser�un�CURP�que�se�encuentra�disponible�en�los�registros�del�API.�
�

3. Enviar�la�petición�y�anotar�el�resultado�de�totalRows.�
�

4. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�del�filtrado�
por�CURP.��
�

5. Repetir�pasos�2�a�4�enviando�el�mismo�texto�del�atributo�curp�en�
minúsculas.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

       "curp": "FLRA" / "flra" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�en�totalRows�

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�3�regisros��

Observaciones� �

�
�
�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-21� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�básico�por�rfc�

Descripción� Se�valida�que�el��filtro�por�rfc�funcione�correctamente.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�rfc.�

�
3. Ejecutar�y�verificar�que�el�filtrado�por�rfc�funcione�correctamente.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

       "rfc": "FLRA890824C24" 

  } 

} 

 
 
Donde <RFC> puede ser el RFC de un registro disponible en el API.  

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados,�se�valida�que�la�respuesta�
cumpla�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�solicitada.�
�
En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�un�arreglo�vacío.��
�
De�igual�forma,�que�el�resultado�en�pagination�sea�congruente�con�la�
información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-22� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�fragmento�de�rfc�

Descripción� Se�valida�que�el�filtrado�por�rfc�funcione�como�un�LIKE ‘%CADENA%’ de�SQL.�
Por�ejemplo,�cuando�se�busca�por�“rfc”: “mog” el�API�deberá�regresar�
registros�con�rfcs�que�contengan�“mog”,�por�ejemplo:�MOGA871215H56,�
MOGO821215H34,�etc.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�rfc�y�un�valor�existente�en�los�registros�del�API�y�anotar�el�
totalRows.�
�

3. Configurar�una�nueva�petición�HTTP�y�enviar�en�query�el�atributo�rfc�
con�las�primeras�2�o�3�letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�
el�totalRows�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

       "rfc": "FLRA890824C24" / "FLRA" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�3,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�
de�la�ejecución�del�paso�2.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-23� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�por�rfc�insensible�a�mayúsculas�y�minúsculas�

Descripción� Se�valida�que�el��filtro�por�rfc�sea�insensible�a�mayúsculas�y�minúsculas�(case�
insensitive).�Por�ejemplo,�el�resultado�de�buscar�con�“rfc” : 
“MOGA871215H56”�deberá�ser�el�mismo�de�“rfc”: “moga871215h56”.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�rfc�y�un�texto�en�mayúsculas.�
�

3. Enviar�la�petición�HTTP�y�anotar�el�resultado�de�totalRows. 
�

4. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición.�
�

5. Repetir�pasos�2�a�4�enviando�el�contenido�del�atributo�rfc�en�
minúsculas�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

       "rfc": "FLRA" / "flra" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�en�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�3�registros�

Observaciones� �

�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-24� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�básico�por�institucionDependencia�insensible�a�acentos.�

Descripción� Se�valida�que�el��filtro�por�institucionDependencia�funcione�correctamente.�El�
filtrado�debe�funcionar�sin�sensibilidad�a�acentos,�por�ejemplo,�la�búsqueda�
de�por�Secretaría�(con�acento)�debe�producir�el�mismo�resultado�de�la�
búsqueda�por�Secretaria.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. �A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�institucionDependencia. 
�

3. Ejecutar�y�verificar�el�funcionamiento�del�filtrado.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

       "institucionDependencia":  "Instituto Federal de 

Telecomunicaciones" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados,�se�valida�que�la�respuesta�
cumpla�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�de�filtrado.�
�
En�caso�de�no�haber�coincidencias,�el�API�deberá�devolver�un�arreglo�vacío.��
�
En�ambos�casos�se�debe�verificar�que�la�paginación�(pagination)�sea�
congruente�con�la�información�devuelta�por�el�API.�

Resultado�
obtenido�

El�esperadao�

Observaciones� �

�
� �
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-25� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�fragmento�de�institucionDependencia�

Descripción� Se�valida�que�el�filtrado�por�instituciónDependencia�funcione�como�un�LIKE 
‘%CADENA%’ de�SQL.�Por�ejemplo,�cuando�se�busca�por�
“institucionDependencia”: “Agencia” el�API�deberá�regresar�registros�
con�RFCs�que�contengan�“agencia”,�por�ejemplo:�Agencia�Nacional,�Agencia�
Espacial,�Agencia�Mexicana,�etc.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. Enviar�en�query�el�atributo�institucionDependencia�con�un�valor�
previamente�extraído�y�anotar�el�totalRows.�

�
3. Enviar�en�query�el�atributo�institucionDependencia�con�las�primeras�2�
o�3�letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�totalRows�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

       "institucionDependencia":  "Instituto Federal de 

Telecomunicaciones" / "Instituto" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�3,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�
de�la�ejecución�del�paso�2.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-26� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDependencia�insensible�a�mayúsculas�y�minúsculas�

Descripción� Se�valida�que�el��filtro�por�institucionDependencia�sea�insensible�a�
mayúsculas�y�minúsculas�(case�insensitive).�Por�ejemplo,�el�resultado�de�
buscar�con�“institucionDependencia” : “agencia”�deberá�ser�el�mismo�de�
“institucionDependencia”: “AGENCIA”.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�institucionDependencia�y�con�un�texto�en�mayúsculas.�
�

3. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows.�
�

4. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�de�filtrado.�
�

5. Repetir�pasos�2�a�4�enviando�el�mismo�texto�del�atributo�
institucionDependencia�en�minúsculas.�

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

       "institucionDependencia":  "INSTITUTO" / "instituto" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�en�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-27� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�básico�por�tipoProcedimiento�

Descripción� Se�valida�que�el��filtro�por�tipoProcedimiento�funcione�correctamente�

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�el�
atributo�tipoProcedimiento.�El�atributo�tipoProcedimiento�es�un�
arreglo�que�puede�contener�varios�elementos�(claves).�
�

3. Ejecutar�y�verificar�que�los�resultados�de�la�búsqueda�cumplen�con�las�
condiciones�de�filtrado.��

Datos�de�entrada� { 

  "query":{ 

       "tipoProcedimiento":  [4,1] 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados,�se�valida�que�la�respuesta�
cumpla�con�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�de�
filtrado,�esto�es,�cada�registro�debe�contener�al�menos�una�de�las�claves�de�
tipoProcedimiento�que�se�especificaron�en�el�objeto�query.��
�
En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición�de�filtrado,�se�espera�
que�el�API�devuelva�un�arreglo�vacío.�
��
En�ambos�casos�se�debe�verificar�que�el�resultado�de�la�paginación�
(pagination)�sea�congruente�con�la�información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
� �
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�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-28� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�por�nombres�y�primerApellido�

Descripción� Se�valida�el�filtrado�por�nombres�y�primerApellido�

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�los�
atributos�nombres y primerApellido. 
�

3. Enviar�la�petición�HTTP�y�verificar�que�el�filtrado�funcione�
correctamente.�

Datos�de�entrada� { 

   "query": { 

       "nombres": "Yazdel", 

       "primerApellido": "Villarreal" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados,�se�debe�verificar�que�la�
respuesta�cumpla�con�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�
condición�de�filtrado.�El�filtrado�debe�funcionar�como�una�operación�AND,�es�
decir,�los�resultados�deben�contar�con�coincidencias�para�los�dos�atributos.�
�
En�caso�de�que�no�existan�registros�que�cumplan�la�condición�de�filtrado,�se�
espera�que�el�API�devuelva�un�arreglo�vacío.�
��
En�ambos�casos�se�deberá�verificar�que�los�valores�de�la�paginación�
(pagination)�sean�congruentes�con�la�información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-29� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombres�y�segundoApellido�

Descripción� Se�valida�el�filtrado�por�nombres�y�segundoApellido�

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�
2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�los�
atributos�nombres�y�segundoApellido.�

�
3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�el�filtrado�funcione�correctamente.�

Datos�de�entrada� { 

   "query": { 

       "nombres": "Yazdel", 

       "segundoApellido": "Valdéz" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados�se�debe�validar�que�la�
respuesta�cumpla�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�de�
filtrado.�El�filtrado�debe�funcionar�como�una�operación�AND.�
�
En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición�de�filtrado,�se�espera�
que�el�API�devuelva�un�arreglo�vacío.��
�
En�ambos�casos�se�deberá�verificar�que�los�valores�de�la�paginación�
(pagination)�sean�congruentes�con�la�información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-30� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�por�primerApellido�y�segundoApellido�

Descripción� Se�valida�el�funcionamiento�del�filtrado�por�primerApellido�y�
segundoApellido�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�los�
atributos�primerApellido�y�segundoApellido.�

�
3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�el�filtrado�funcione�correctamente.�

Datos�de�entrada� { 

   "query": { 

       "primerApellido": "Villarreal", 

       "segundoApellido": "Valdéz" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados,�se�debe�validar�que�la�
respuesta�cumpla�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�de�
filtrado.�El�filtrado�debe�funcionar�como�una�operación�AND.�
�
En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición�de�filtrado,�se�espera�
que�devuelva�un�arreglo�vacío.��
�
De�igual�forma,�que�el�resultado�en�pagination�sea�congruente�con�la�
información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-31� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombres,��primerApellido�y�segundoApellido�

Descripción� Se�valida�el�funcionamiento�del�filtrado�por�nombres,�primerApellido�y�
segundoApellido�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�en�un�objeto�query�con�
los�atributos�nombres,�primerApellido�y�segundoApellido.�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�el�filtrado�funcione�correctamente.�

Datos�de�entrada� { 

   "query": { 

       "nombres": "Yazdel", 

       "primerApellido": "Villarreal", 

       "segundoApellido": "Valdéz" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�y�
que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�de�filtrado.�El�filtrado�debe�
funcionar�como�una�operación�AND.�
�
En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición�de�filtrado,�se�espera�
que�el�API�devuelva�un�arreglo�vacío.��
�
En�ambos�casos�los�valores�de�la�paginación�(pagination)�deberán�ser�
congruentes�con�la�información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-32� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombres�e�institucionDependencia�

Descripción� Se�valida�el�funcionamiento�del�filtrado�por�nombres�e�
institucionDependencia�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�los�
atributos�nombres�e�institucionDependencia.�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�el�filtrado�funciona�correctamente.�

Datos�de�entrada� { 

   "query": { 

       "nombres": "Yazdel", 

        "institucionDependencia": "Secretaría de la Función 

Pública" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�no�regrese�resultados,�se�debe�validar�que�la�
respuesta�cumpla�con�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�
condición�de�filtrado.�El�filtrado�debe�funcionar�como�una�operación�AND.�
�
En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�con�la�condición�de�filtrado,�se�
espera�que�el�API�devuelva�un�arreglo�vacío.��
�
De�igual�forma,�que�el�resultado�en�pagination�sea�congruente�con�la�
información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-33� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�primerApellido�e�institucionDependencia�

Descripción� Se�valida�que�filtre�por�primerApellido�e�institucionDependencia�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�los�
atributos�primerApellido�e�institucionDependencia�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�el�filtrado�funciona�correctamente.�

Datos�de�entrada� { 

   "query": { 

       "primerApellido": "Villarreal", 

        "institucionDependencia": "Secretaría de la Función 

Pública" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�no�regrese�resultados,�se�valida�que�la�respuesta�
cumpla�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�de�filtrado.�
�
En�caso�no�existir�registros�que�cumplan�la�condición�de�filtrado,�se�espera�
que�el�API�devuelva�un�arreglo�vacío.�
��
En�ambos�casos�se�deberá�verificar�que�los�valores�de�la�paginación�
(pagination)�sean�congruentes�con�la�información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-34� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombres�y�tipoProcedimiento�

Descripción� Se�valida�que�filtre�por�nombres�y�tipoProcedimiento�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�los�
atributos�nombres�y�tipoProcedimiento.�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�el�filtrado�funciona�correctamente.�

Datos�de�entrada� { 

   "query": { 

       "nombres": "Yazdel", 

       "tipoProcedimiento":[1,2] 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados,�se�valida�que�la�respuesta�
cumpla�con�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�de�
filtrado.�El�filtrado�debe�funcionar�como�una�operación�AND.�
�
En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición�de�filtrado,�se�espera�
que�el�API�devuelva�un�arreglo�vacío.��
�
En�ambos�casos�se�deberá�verificar�que�los�valores�de�la�paginación�
(pagination)�sean�congruentes�con�la�información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-35� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Filtrado�por�primerApellido�y�tipoProcedimiento�

Descripción� Se�valida�que�filtre�por�primerApellido�y�tipoProcedimiento�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�un�objeto�query�con�los�
atributos�primerApellido�y�tipoProcedimiento.�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�el�filtrado�funciona�correctamente.�

Datos�de�entrada� { 

   "query": { 

       "primerApellido": "Gallegos", 

       "tipoProcedimiento":[1,2] 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�regrese�resultados,�se�valida�que�la�respuesta�
cumpla�con�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�de�
filtrado.�El�filtrado�debe�funcionar�como�una�operación�AND.�
�
En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición�de�filtrado,�se�espera�
que�el�API�devuelva�un�arreglo�vacío.��
�
De�igual�forma,�que�el�resultado�en�pagination�sea�congruente�con�la�
información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-36� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�segundoApellido�y�tipoProcedimiento�

Descripción� Se�valida�que�filtre�por�segundoApellido�y�tipoProcedimiento�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�query�con�los�
atributos�segundoApellido�y�tipoProcedimiento.�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�el�filtrado�funciona�correctamente.�

Datos�de�entrada� { 

   "query": { 

       "segundoApellido": "Gallegos", 

       "tipoProcedimiento":[1,2] 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

En�caso�de�que�la�búsqueda�no�regrese�resultados,�se�debe�validar�que�la�
respuesta�cumpla�el�esquema�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�de�
filtrado.�
�
En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición�de�filtrado,�se�espera�
que�el�API�devuelva�un�arreglo�vacío.��
�
De�igual�forma,�que�el�resultado�en�pagination�sea�congruente�con�la�
información�devuelta.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-37� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�nombres�

Descripción� Se�valida�que�el�ordenamiento�por�nombres�funcione�correctamente�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�el�objeto�sort�con�el�
atributo�nombres�y�el�valor�asc�(ordenamiento�ascendente)�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�los�resultados�se�encuentren�
ordenados�correctamente.��
��

4. Configurar�una�nueva�petición�HTTP�enviando�un�objeto�sort�con�el�
atributo�nombres y el�valor desc (ordenamiento�descendente).�
�

5. Enviar�la�petición�y�verificar�que�los�resultados�se�encuentren�
ordenados�de�manera�descendente.�

Datos�de�entrada� { 
    "sort":{ 
        "nombres":"<asc/desc>" 
    } 
} 

Resultado�
esperado�

Al�comparar�los�resultados�de�ambas�ejecuciones,�se�debe�verificar�que�los�
registros�se�encuentran�ordenados�correctamente�de�manera�ascendente�y�
descendente.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-38� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�primerApellido�

Descripción� Se�valida�que�el�ordenamiento�por�primerApellido�funcione�correctamente�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�sort�con�el�
atributo�primerApellido�y�el�texto “asc” (ordenamiento�ascendente)�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�los�registros�se�encuentren�
ordenados�de�manera�ascendente.�
�

4. Configurar�una�nueva�petición�HTTP,�enviando�un�objeto�sort�con�el�
atributo�primerApellido�y�el�texto�“desc” (ordenamiento�
descendente).�
�

5. Enviar�la�petición�y�verificar�que�los�registros�se�encuentren�
ordenados�de�manera�descendente.�

Datos�de�entrada� { 
    "sort":{ 
        "primerApellido":"<asc/desc>" 
    } 
} 

Resultado�
esperado�

Al�comparar�los�resultados�de�ambas�ejecuciones,�se�debe�verificar�que�los�
registros�se�encuentran�ordenados�correctamente�de�manera�ascendente�y�
descendente.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-39� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�segundoApellido�

Descripción� Se�valida�que�el�ordenamiento�por�segundoApellido�funcione�correctamente�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�sort�con�el�
atributo�segundoApellido�y�el�texto�“asc” (ordenamiento�
ascendente).�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�los�registros�se�encuentran�
ordenados�de�manera�ascendente.�
�

4. Configurar�una�nueva�petición�HTTP�y�enviando�un�objeto�sort�con�el�
atributo�segundoApellido�y�el�texto “desc” (ordenamiento�
descendente).�
�

5. Enviar�la�petición�y�verificar�que�los�registros�se�encuentran�
ordenados�de�manera�descendente.�

Datos�de�entrada� { 

   "sort": { 

       "segundoApellido":"desc" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

Al�comparar�los�resultados�de�ambas�ejecuciones,�se�debe�verificar�que�los�
registros�se�encuentran�ordenados�correctamente�de�manera�ascendente�y�
descendente.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-40� Evaluación:� Exitoso��

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�institucionDependencia�

Descripción� Se�valida�que�el�ordenamiento�por�institucionDependencia�funcione�
correctamente�

Pasos�de�
ejecución�

1. Configurar�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. A�través�del�body�de�la�petición�HTTP,�enviar�un�objeto�sort�con�el�
atributo�institucionDependencia�con�el�texto�“asc” (ordenamiento�
ascendente).�
�

3. Enviar�la�petición�HTTP�y�verificar�que�los�registros�se�encuentran�
ordenados�de�manera�ascendente.��
�

4. Configurar�una�nueva�petición�HTTP,�enviando�un�objeto�sort�con�el�
atributo�institucionDependencia�y�el�texto�“desc” (ordenamiento�
descendente)�
�

5. Enviar�la�petición�HTTP�y�verificar�que�los�registros�se�encuentran�
ordenados�de�manera�descendente.�

Datos�de�entrada� { 
    "sort":{ 
        "institucionDependencia":"<asc/desc>" 
    } 
} 

Resultado�
esperado�

Al�comparar�los�resultados�de�ambas�ejecuciones,�se�debe�verificar�que�los�
registros�se�encuentran�ordenados�correctamente�de�manera�ascendente�y�
descendente.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-41� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�puesto�

Descripción� Se�valida�que�el�ordenamiento�por�puesto�funcione�correctamente�

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�HTTP�usando�el�método�POST.�
�

2. Enviar�en�el�body�de�la�petición,�el�objeto�sort�con�el�atributo�puesto�
con�el�valor��“asc” (ordenamiento�ascendente).�
�

3. Enviar�la�petición�y�verificar�que�los�registros�se�encuentran�
ordenados�de�manera�ascendente�por�el�atributo�puesto. 
 

4. Enviar�una�nueva�petición�HTTP�con�un�objeto�sort�y�el�atributo�
puesto�con�el�valor��“desc” (ordenamiento�descendente).�
�

5. Verificar�que�los�resultados�se�encuentren�ordenados�de�manera�
descendente�por�el�atributo�puesto.�

Datos�de�entrada� { 
    "sort":{ 
        "puesto": "<asc/desc>" 
    } 
} 

Resultado�
esperado�

Al�comparar�los�resultados�de�ambas�ejecuciones,�se�debe�verificar�que�los�
registros�se�encuentran�ordenados�correctamente�de�manera�ascendente�y�
descendente.�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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                   Plan de pruebas 
Sistema 2 

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-42� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Validación�de�mensaje�de�error�

Descripción� Se�valida�que�al�ocurrir�un�error,�el�API�responda�con�la�estructura�esperada.�

Pasos�de�
ejecución�

�

Datos�de�entrada� �

Resultado�
esperado�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s2-Servidores_publicos_en_Contr
ataciones/1.1#/resError�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�

Caso�de�prueba�

Número�caso� CPSPIC-43� Evaluación:� Exitoso�

Nombre� Consulta�de�Instituciones�

Descripción� Se�valida�que�el�endpoint�de�dependencias�responda�correctamente�

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�HTTP�usando�el�método�GET�al�endpoint�
/v1/spic/dependencias�
�

2. Enviar�la�petición�y�verificar�el�esquema�del�resultado.�

Datos�de�entrada� Ninguno�

Resultado�
esperado�

Se�espera�que�el�API�regrese�un�arreglo�como�resultado.�Se�debe�verificar�que�
el�arreglo�no�contenga�datos�repetidos�y�que�se�encuentren�ordenados�
alfabéticamente�por�nombre.�
�
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s2-Servidores_publicos_en_Contr
ataciones/1.1#/dependencias�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
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Datos de la ejecución   
 

Datos de la ejecución  

Fecha de solicitud  28/09/2020  Fecha de revisión  29/09/2020  
 

Institución / 
Dependencia  

 
 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Chihuahua  

Ámbito de gobierno  Estatal  

Ambiente  Desarrollo  

URL’s  
 

 

 

 
 
 
 
 

Resumen de la ejecución 
 

 

Resumen de la ejecución  

Pruebas realizadas  Pruebas aprobadas  Pruebas no aprobadas  

36  36  0  

Estatus de la solicitud de conexión  

Aprobada  

Observaciones  

  
 
 
  



 

Plan de pruebas 
Particulares Sancionados 

 

Caso de prueba  

ID  CPPS-01  Evaluación  Exitoso  

Nombre  Generación de token  
 

Aspectos a 
validar  
 

● El token se debe generar correctamente utilizando alguno de los dos  
métodos para su obtención  

● El resultado deberá tener la estructura especificada  
● Deberá generar un token nuevo en cada petición  
● La duración del token deberá ser entre 5 y 1 hora (expresado 

en segundos) 
● En caso de enviar refresh_token 

o Deberá generar un refresh_token nuevo en cada petición 
o La respuesta deberá tener los atributos refresh_token y 

refresh_token_expires_in 
 

Pasos de 
ejecución  

Método 1  
1. Realizar una petición POST a la URL de autenticación  

a. Enviar en el body a través de x-www-form-urlencoded todos  
los datos proporcionados para la generación del token  

Método 2  
1. Realizar una petición POST a la URL de autenticación  

a. Se envía en el body a través de x-www-form-urlencoded los  
datos proporcionados para la generación del token  
(grant_type, username, password y scope)  

b. Enviar en el header el client_id y client_secret   
 

Datos de 
entrada  

Método 1  
URL de autenticación= 
-Request headers  
Content-Type = 
'application/x-www-form-urle 
ncoded' 
-Request body  
grant_type = 
client_secret = 
password = 
client_id = 
client_secret =  

Método 2  
URL de autenticación = 
-Request headers  
Authorization: 'Basic '+ 
<Base64(client_id:client_secret)> 

 
-Request body 
grant_type =  
username = 
 password =  
scope (opcional) =  

 

 
 
 

Resultados de la ejecución 
 
 

Pruebas de autorización 
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scope (opcional) =  
 

Resultado 
esperado  

 

{ 

"token_type": "Bearer", 

"expires_in": NNNN, 

"access_token": "access_token", 

"refresh_token": "refresh_token", 

"refresh_token_expires_in": MMM 

} 

 

Resultado 
obtenido  

 
 
 
 

Observaciones    
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�

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-02� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Verificación�de�expiración�del�token�

Aspectos�a�
validar�

● El�token�deberá�funcionar�dentro�del�tiempo�especificado�por�expires_in�
● El�token�deberá�expirar�una�vez�llegado�al�tiempo�especificado�por�
expires_in�

● Una�vez�que�el�token�haya�expirado,�el�endpoint�de�consulta�deberá�
devolver�un�mensaje�de�acceso�no�autorizado�apegado�a�la�estructura�
especificada�

Pasos�de�
ejecución�

1. Generar�un�token�y�anotar�el�parámetro�devuelto�“expires_in”�
2. Enviar�peticiones�al�endpoint�de�consulta�durante�la�duración�
especificada�

3. Enviar�una�petición�al�endpoint�de�consulta�una�vez�concluido�el�tiempo�
especificado�en�“expires_in”�

Datos�de�
entrada�

Para�solicitar�el�token� �
Datos�especificados�en�el�caso�de�prueba�ID�CPPS-01 
Para�los�pasos�2�y�3�
{ } 

Resultado�
esperado�

De�la�generación�del�token�

Resultado�especificado�en�el�caso�de�prueba�ID�CPPS-01 
 

Del�paso�2�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/r

esParticularesSancionados�

�

Del�paso�3�(Indicando�acceso�no�autorizado)�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/r

esError�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resParticularesSancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resParticularesSancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resError
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resError
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�

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-03� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Verificación�de�flujo�refresh_token�

Aspectos�a�
validar�

● Se�deberá�generar�un�token�nuevo�a�través�del�refresh_token�
● No�se�podrá�obtener�más�de�un�nuevo�token�a�partir�de�un�mismo�
refresh_token�

● El�refresh_token�deberá�tener�una�duración�entre�5�y�10�minutos�más�que�
el�especificado�en�expires_in�y�deberá�ser�indicado�en�el�atributo�
refresh_token_expires_in�

● Una�vez�que�el�refresh_token�expiré,�al�utilizarlo�para�generar�un�token�
nuevo,�aún�cuando�no�haya�sido�utilizado,�deberá�devolver�un�mensaje�de�
error.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Generar�un�token�utilizando��grant_type�password�y�conservar�el�
refresh_token�

2. Una�vez�que�haya�expirado�el�token�del�paso�1,�realizar�una�petición�POST�
a�la�URL�de�autenticación�enviando�(dentro�el�tiempo�especificado�por�
expires_in)�
a. Enviar�en�el�body�a�través�de�x-www-form-urlencoded�los�datos�
proporcionados�para�la�generación�del�token�con�grant_type�
refresh_token�y�utilizando�el�valor�de�refresh_token�del�paso�1�

b. Repetir�el�paso�2.a�y�anotar�resultados�
3. Repetir�el�paso�1�

a. Esperar�el�tiempo�para�que�el�refresh_token�expire�y�enviar�en�el�
body�a�través�de�x-www-form-urlencoded�los�datos�
proporcionados�para�la�generación�del�token�con�grant_type�
refresh_token�y�utilizando�el�valor�de�refresh_token�del�paso�1�y�
anotar�resultados�

Datos�de�
entrada�

Para�paso�1�
Ver CPPS-01 
 
Para�paso�2�y�3�
URL de autenticación= 
grant_type = refresh_token 
client_id =  
client_secret (opcional)=  
scope (opcional) = 
refresh_token = <refresh_token>�

Resultado�
esperado�

Del�paso�1�y��2.a�

Resultado�especificado�en�el�caso�de�prueba�ID�CPPS-01�
Del�paso�2.b�y�3-a�(Mensaje�de�error)�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/r

esError�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resError
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resError
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Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �
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Pruebas funcionales�
�

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-04� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Respuesta�sin�envió�de�parámetros�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�la�respuesta�cumpla�la�estructura�especificada�en�el�
estándar�

● Se�validan�tipos�de�datos,�formatos,�etc.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�body�un�JSON�vacío��

Datos�de�
entrada�

{ 
 
} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.
1.0#/resParticularesSancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
  

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resParticularesSancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resParticularesSancionados
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Caso�de�prueba�

ID�� CPPS-05� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�paginación�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�al�enviar�una�página�superior�al�totalRows/pageSize�se�
obtenga�el�resultado�correcto.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�sin�enviar�parámetros�y�anotar�el�
totalRows�

2. Calcula�el�número�de�páginas�necesarias�para�mostrar�todos�los�registros�
a. pageCalculado�=�techo(totalRows/10)�+�1��

3. Realiza�una�nueva�consulta�enviando�el�parámetro�page�=�pageCalculado�

Datos�de�
entrada�

{ 
  “page”:  5 
} 

Resultado�
esperado�

{ 

   "pagination": { 

       "hasNextPage": false, 

       "pageSize": 10, 

       "page": pageCalculado, 

       "totalRows": N 

   }, 

   "results": [] 

} 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �
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Caso�de�prueba�

ID�� CPPS-06� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�pageSize�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�al�enviar�una�pageSize�distinto�del�de�defecto,�la�consulta�
devuelva�la�cantidad�de�resultados�especificados.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�la�petición�el�atributo�pageSize�con�valor�=�1�
b. Enviar�en�la�petición�el�atributo�pageSize�con�valor�=�11�

Datos�de�
entrada�

{“pageSize”:  N} 

Resultado�
esperado�

{ 

   "pagination": { 

       "hasNextPage": boolean, 

       "pageSize": N, 

       "page": 1, 

       "totalRows": N 

   }, 

   "results": [] 

} 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-07� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�id�

Aspectos�a�
validar�

● En�caso�de�existir�el�id,�deberá�devolver�un�sólo�registro�
● El�registro�deberá�cumplir�la�condición�solicitada�
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Ejecutar�la�consulta�sin�parámetros�y�tomar�de�los�resultados�un�
valor�de�id�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. A�través�del�body�enviar�un�objeto�JSON�con�la�estructura�
especificada�en�los�datos�de�entrada�enviando�el�valor�id�extraído�
previamente�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

        "id": "5f6957201ca8724938958ba4" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

{ 

"pagination": { 

       "hasNextPage": false, 

       "pageSize": 10, 

       "page": 1, 

       "totalRows": 1 

   }, 

"results": [ 

       {...} 

   ] 

} 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-08� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�id�inexistente�

Aspectos�a�
validar�

● Se�probará�que�al�enviar�valores�aleatorios�(numéricos,�alfanuméricos�o�
tipo�cadena)�el�API�responda�correctamente,�cumpliendo�con�la�
estructura�solicitada�en�el�resultado�esperado�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�valores�aleatorios�(numéricos,�alfanuméricos�y�tipo�cadena)��
b. En�cada�caso,�validar�el�resultado�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

        "id": "5f6957201ca8724938958ba4ss" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

{ 

"pagination": { 

       "hasNextPage": false, 

       "pageSize": 10, 

       "page": 1, 

       "totalRows": 0 

   }, 

"results": [] 

} 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-09� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�del�filtrado�por��nombreRazonSocial��

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�debe�ser�sensible�a�acentos��
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. A�través�del�body�enviar�un�objeto�JSON�con�la�estructura�
especificada�en�los�datos�de�entrada�enviando�valores�aleatorios�
para�la�búsqueda,�realizando�cambios�en�acentos.��

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

        "nombreRazonSocial": "Gaia Ortiz Carranza" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-10� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombreRazonSocial�incompleto�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�deberá�funcionar�como�un�operador�like�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�nombreRazonSocial�con�un�valor�
previamente�extraído�y�anotar�el�totalRows.�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�nombreRazonSocial�con�un�
subconjunto�de�letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�
totalRows.�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

        "nombreRazonSocial": "Gaia Ortiz Carranza"/ "Gaia" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�de�la�
ejecución�del�paso�1. 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-11� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombreRazonSocial�sin�case�sensitive�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�deberá�ser�case�sensitive�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�nombreRazonSocial�con�un�valor�en�
mayúsculas�

b. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows�
c. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�

2. Repetir�el�paso�1�enviando�el�valor�del�atributo�nombreRazonSocial�en�
minúsculas�

3. �Verificar�que�en�ambas�ejecuciones�el�valor�de�totalRows�sea�igual�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

        "nombreRazonSocial": "gaia" / "GAIA" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�de�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�3�registros�

Observaciones� �

�
�
�
�
�
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-12� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�rfc�

Aspectos�a�
validar�

● En�ambiente�de�desarrollo�deben�proporcionarse�valores�de�prueba�
● En�ambiente�productivo�se�harán�pruebas�con�las�primeras�4�letras�del�rfc�
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�rfc.�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

       "rfc": "VARG950317D79" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-13� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�rfc�incompleto�

Aspectos�a�
validar�

● En�ambiente�de�desarrollo�deben�proporcionarse�valores�de�prueba�
● En�ambiente�productivo�se�harán�pruebas�con�las�primeras�4�letras�del�rfc�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�rfc�con�un�valor�previamente�extraído�y�
anotar�el�totalRows�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�rfc�con�un�subconjunto�de�caracteres�
del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�totalRows�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

       "rfc": "VARG950317D79"/  "VARG" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�de�la�
ejecución�del�paso�1. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�1�registro�

Observaciones� �
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Particulares Sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-14� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�rfc�sin�case�sensitive�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�deberá�ser�case�sensitive�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�rfc�con�un�valor�en�mayúsculas.�
b. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows.�
c. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición.�

2. Repetir�el�paso�1�enviando�el�valor�del�atributo�rfc�en�minúsculas.�
3. Verificar�que�en�ambas�ejecuciones�el�valor�de�totalRows�sea�igual.�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

       "rfc": "VARG"/ "varg" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�en�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�1�registro�

Observaciones� �

  



                   Plan de pruebas 
Particulares Sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-15� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDependencia�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�debe�ser�sensible�a�acentos��
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. A�través�del�body�enviar�un�objeto�JSON�con�la�estructura�
especificada�en�los�datos�de�entrada�enviando�valores�aleatorios�
para�la�búsqueda,�realizando�cambios�en�acentos.��

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "institucionDependencia":"Secretaría de Hacienda y Crédito Público" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

  



                   Plan de pruebas 
Particulares Sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-16� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDependencia�incompleto�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�deberá�funcionar�como�un�operador�like�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�institucionDependencia�con�un�valor�
previamente�extraído�y�anotar�el�totalRows�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�institucionDependencia�con�un�
subconjunto�de�letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�
totalRows�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "institucionDependencia":"Secretaría de Hacienda y Crédito Público" / 

"Secretaría" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�de�la�
ejecución�del�paso�1. 

Resultado�
obtenido�

La�primera�devuelve�10�registros,�la�segunda�26�registros�

Observaciones� �
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Particulares Sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-17� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDepencencia�sin�case�sensitive�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�debe�ser�case�sensitive�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�institucionDepencencia�con�un�valor�en�
mayúsculas�

b. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows�
c. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�

2. Repetir�el�paso�1�enviando�el�valor�del�atributo�institucionDepencencia�en�
minúsculas�

3. �Verificar�que�en�ambas�ejecuciones�el�valor�de�totalRows�sea�igual�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "institucionDependencia":"secretaría" / "SECRETARÍA" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�de�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�26�registros�

Observaciones� �

  



                   Plan de pruebas 
Particulares Sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-18� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�expediente�existente�

Aspectos�a�
validar�

● Los�resultados�deberán�cumplir�la�condición�solicitada��
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Ejecutar�la�consulta�sin�parámetros�y�tomar�de�los�resultados�un�
valor�de�expediente�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. A�través�del�body�enviar�un�objeto�JSON�con�la�estructura�
especificada�en�los�datos�de�entrada�enviando�el�valor�expediente�
extraído�previamente�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "expediente": "222/2015PW" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

{ 

"pagination": { 

       "hasNextPage": true / false, 

       "pageSize": 10, 

       "page": N, 

       "totalRows": N 

   }, 

"results": [ 

       {...} 

   ] 

}�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �



                   Plan de pruebas 
Particulares Sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-19� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�expediente�incompleto�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�deberá�funcionar�como�un�operador�like�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�expediente�con�un�valor�previamente�
extraído�y�anotar�el�totalRows.�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�expediente�con�un�subconjunto�de�
letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�totalRows.�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "expediente": "222/2015PW" / "222" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�de�la�
ejecución�del�paso�1. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�8�registros�

Observaciones� �

 

�
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-20� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�expediente�sin�case�sensitive�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�deberá�ser�case�sensitive�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�expediente�con�un�valor�en�mayúsculas�
b. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows�
c. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�

2. Repetir�el�paso�1�enviando�el�valor�del�atributo�expediente�en�minúsculas�
3. �Verificar�que�en�ambas�ejecuciones�el�valor�de�totalRows�sea�igual�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "expediente": "222/2015PW" / "222/2015pw" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�de�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�8�

Observaciones� �

 �
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Particulares Sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-21� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�tipoSancion.�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�filtre�por�cada�uno�de�los�valores�especificados�en�el�
estándar�de�datos�

● Se�valida�la�respuesta�al�enviar�el�arreglo�vacío�(deberá�ignorar�el�filtro)�
● Se�valida�la�respuesta�al�enviar�el�arreglo�con�más�de�un�valor�(deberá�
considerar�todos�los�registros�cuyo�tipo�de�sanción�incluya�al�menos�uno�
de�los�valores�especificados�en�el�array.��

● Se�valida�la�correspondencia�clave-valor�en�los�resultados�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�tipoSancion�enviando�diferentes�
conjuntos�de�valores.�

b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "tipoSancion": ["O","I"] 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�
�
�
�
�



                   Plan de pruebas 
Particulares Sancionados 

�
�
 

Caso�de�prueba�

ID� CPPS-22� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�tipoPersona�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�filtre�por�cada�uno�de�los�valores�especificados�en�el�
estándar�de�datos�

● Se�valida�la�correspondencia�clave-valor�en�los�resultados�
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�tipoPersona�enviando�diferentes�
conjuntos�de�valores.�

b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 
"query":{ 

          “tipoPersona”: “F” 
} 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-23� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombreRazonSocial�e�institucionDependencia.��

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�nombreRazonSocial�e�institucionDependencia�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�nombreRazonSocial�e�
institucionDependencia.�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

     "institucionDependencia": "Instituto Federal de Telecomunicaciones", 

     "nombreRazonSocial": "AZTEC MEDICA, S.A. DE C.V" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�
�
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-24� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�rfc�e�institucionDependencia.��

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�rfc�e�institucionDependencia�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�rfc�e�institucionDependencia.�
b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

     "institucionDependencia": "Instituto Federal de Telecomunicaciones", 

      "rfc": "GAVA720510E64" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�
�
�
�
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-25� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�expediente�e�institucionDependencia.��

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�expediente�e�institucionDependencia�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

3. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�expediente�e�
institucionDependencia�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

     "institucionDependencia": "Instituto Federal de Telecomunicaciones", 

      "expediente": "122/2014A" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-26� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombreRazonSocial�y�expediente�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�expediente�y�nombreRazonSocial�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

4. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�expediente�y�nombreRazonSocial�
b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

     "nombreRazonSocial": "AZTEC MEDICA, S.A. DE C.V", 

      "expediente": "122/2014A" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�
�
�
�
� �
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-27� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDependencia,�expediente�y�nombreRazonSocial�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�institucionDependencia,�expediente�y�nombreRazonSocial�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�algunos�de�los�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

5. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�institucionDependencia,�
expediente�y�nombreRazonSocial�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

     "nombreRazonSocial": "AZTEC MEDICA, S.A. DE C.V", 

      "expediente": "122/2014A", 

      "institucionDependencia": "Instituto Federal de Telecomunicaciones" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
� �
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-28� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDependencia,�tipoSancion�y�expediente�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos��institucionDependencia,�tipoSancion�y�expediente�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

6. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos��institucionDependencia,�
tipoSancion�y�expediente�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "expediente": "122/2014A", 

      "institucionDependencia": "Instituto Federal de Telecomunicaciones", 

      "tipoSancion":["M"] 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�
�
�
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-29� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDependencia�y�tipoSancion�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�institucionDependencia�y�tipoSancion�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

7. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�institucionDependencia�y�
tipoSancion�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "institucionDependencia": "Instituto Federal de Telecomunicaciones", 

      "tipoSancion":["M"] 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�
�
�
�
�
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-30� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDependencia�y�tipoPersona�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�institucionDependencia�y�tipoPersona�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

8. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�institucionDependencia�y�
tipoPersona�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "institucionDependencia": "Instituto Federal de Telecomunicaciones", 

      "tipoPersona":"F" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�  
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-31� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�tipoSancion�y�tipoPersona�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�tipoSancion�y�tipoPersona�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

9. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�tipoSancion�y�tipoPersona�
b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

   "query":{ 

      "tipoSancion":["I"], 

      "tipoPersona":"F" 

   } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�  
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-32� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDependencia,�nombreRazonSocial��y�tipoSancion�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�institucionDependencia,�nombreRazonSocial��y�tipoSancion�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�algunos�de�los�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

10. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�institucionDependencia,�
nombreRazonSocial��y�tipoSancion�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

        "institucionDependencia": "Secretaría de la Función Pública", 

        "nombreRazonSocial": "Clara Monsivais Estrada", 

        "tipoSancion": [ 

            "I" 

        ] 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�
�
�
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-33� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�institucionDependencia�

Aspectos�a�
validar�

● Verificar�que�hay�cambios�en�el�conjunto�de�resultados�devueltos�y�que�
estos�cumplen�el�orden�solicitado�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta.�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�institucionDependencia�de�manera�
ascendente.�

b. Ejecutar��y�validar�resultados�
2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�

a. Enviar�en�sort�el�atributo�institucionDependencia�de�manera�
descendente.�

b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 
"sort":{ 

"institucionDependencia":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.
1.0#/resParticularesSancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
 
  

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resParticularesSancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resParticularesSancionados
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-34� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�nombreRazonSocial�

Aspectos�a�
validar�

● Verificar�que�hay�cambios�en�el�conjunto�de�resultados�devueltos�y�que�
estos�cumplen�el�orden�solicitado�

Pasos�de�
ejecución�

3. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta.�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�nombreRazonSocial�de�manera�
ascendente.�

b. Ejecutar��y�validar�resultados�
4. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�

a. Enviar�en�sort�el�atributo�nombreRazonSocial�de�manera�
descendente.�

b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 
"sort":{ 

"nombreRazonSocial":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.
1.0#/resParticularesSancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
�  

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resParticularesSancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resParticularesSancionados
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-35� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�rfc�

Aspectos�a�
validar�

● Verificar�que�hay�cambios�en�el�conjunto�de�resultados�devueltos�y�que�
estos�cumplen�el�orden�solicitado�

Pasos�de�
ejecución�

5. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta.�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�rfc�de�manera�ascendente.�
b. Ejecutar��y�validar�resultados�

6. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�rfc�de�manera�descendente.�
b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 
"sort":{ 

"rfc":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.
1.0#/resParticularesSancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
�
� �

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resParticularesSancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/resParticularesSancionados
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Caso�de�prueba�

ID� CPPS-36� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�consulta�de�dependencias�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�el�arreglo�devuelto�no�contenga�registros�repetidos�
● Se�valida�que�el�arreglo�devuelto�esté�ordenado�alfabéticamente�por�
nombre�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�correspondan�a�los��contemplados�en�
el�endpoint�de�consulta.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�get�al�endpoint��/v1/psancionados/dependencias�
a. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

Ninguno 

Resultado�
esperado�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.
1.0#/dependencias 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/dependencias
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Particulares/1.1.0#/dependencias
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Datos de la ejecución   
 

Datos de la ejecución  

Fecha de solicitud  28/09/2020  Fecha de revisión  29/09/2020  
 

Institución / 
Dependencia  

 
 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
Chihuahua  

Ámbito de gobierno  Estatal  

Ambiente  Desarrollo  

URL’s  
 
 

 

 
 
 
 
 

Resumen de la ejecución 
 

 

Resumen de la ejecución  

Pruebas realizadas  Pruebas aprobadas  Pruebas no aprobadas  

45  45  0  

Estatus de la solicitud de conexión  

Aprobada  

Observaciones  
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Caso de prueba  

ID  CPSS-01  Evaluación  Exitoso  

Nombre  Generación de token  
 

Aspectos a 
validar  

● El token se debe generar correctamente utilizando alguno de los dos  
métodos para su obtención  

● El resultado deberá tener la estructura especificada  
● Deberá generar un token nuevo en cada petición  
● La duración del token deberá ser entre 5 y 1 hora (expresado 

en segundos) 
● En caso de enviar refresh_token 

o Deberá generar un refresh_token nuevo en cada petición 
o La respuesta deberá tener los atributos refresh_token y 

refresh_token_expires_in 
 

Pasos de 
ejecución  

Método 1  
1. Realizar una petición POST a la URL de autenticación  

a. Enviar en el body a través de x-www-form-urlencoded todos  
los datos proporcionados para la generación del token  

Método 2  
1. Realizar una petición POST a la URL de autenticación  

a. Se envía en el body a través de x-www-form-urlencoded los  
datos proporcionados para la generación del token  
(grant_type, username, password y scope)  

b. Enviar en el header el client_id y client_secret   
 

Datos de 
entrada  

Método 1  
URL de autenticación= 
 
-Request headers  
Content-Type = 
'application/x-www-form-urle 
ncoded' 
-Request body  

 
username =  
password = 
client_id =   
client_secret =  

Método 2  
URL de autenticación  
= 
-Request headers  
Authorization: 'Basic '+ 
<Base64(client_id:client_secret)> 

 
-Request body 
grant_type =   
username = 
password =   
scope (opcional) =  

 

 
 
 

Resultados de la ejecución  
 
 

Pruebas de autorización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grant_type =  
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scope (opcional) =  
 

Resultado 
esperado  

 

{ 

"token_type": "Bearer", 

"expires_in": NNNN, 

"access_token": "access_token", 

"refresh_token": "refresh_token", 

"refresh_token_expires_in": MMM 

} 

 

Resultado 
obtenido  

 
 
 
 

Observaciones    
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-02� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Verificación�de�expiración�del�token�

Aspectos�a�
validar�

● El�token�deberá�funcionar�dentro�del�tiempo�especificado�por�expires_in�
● El�token�deberá�expirar�una�vez�llegado�al�tiempo�especificado�por�
expires_in�

● Una�vez�que�el�token�haya�expirado,�el�endpoint�de�consulta�deberá�
devolver�un�mensaje�de�acceso�no�autorizado�apegado�a�la�estructura�
especificada�

Pasos�de�
ejecución�

1. Generar�un�token�y�anotar�el�parámetro�devuelto�“expires_in”�
2. Enviar�peticiones�al�endpoint�de�consulta�durante�la�duración�
especificada�

3. Enviar�una�petición�al�endpoint�de�consulta�una�vez�concluido�el�tiempo�
especificado�en�“expires_in”�

Datos�de�
entrada�

Para�solicitar�el�token� �
Datos�especificados�en�el�caso�de�prueba�ID�CPSS-01 
Para�los�pasos�2�y�3�
{ } 

Resultado�
esperado�

De�la�generación�del�token�

Resultado�especificado�en�el�caso�de�prueba�ID�CPSS-01 
 

Del�paso�2�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/

1.1.0#/ssancionados�

Del�paso�3�(Indicando�acceso�no�autorizado)�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/

1.1.0#/resError�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

� �

 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/resError
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/resError
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-03� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Verificación�de�flujo�refresh_token�

Aspectos�a�
validar�

● Se�deberá�generar�un�token�nuevo�a�través�del�refresh_token�
● No�se�podrá�obtener�más�de�un�nuevo�token�a�partir�de�un�mismo�
refresh_token�

● El�refresh_token�deberá�tener�una�duración�entre�5�y�10�minutos�más�que�
el�especificado�en�expires_in�y�deberá�ser�indicado�en�el�atributo�
refresh_token_expires_in�

● Una�vez�que�el�refresh_token�expiré,�al�utilizarlo�para�generar�un�token�
nuevo,�aún�cuando�no�haya�sido�utilizado,�deberá�devolver�un�mensaje�de�
error.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Generar�un�token�utilizando��grant_type�password�y�conservar�el�
refresh_token�

2. Una�vez�que�haya�expirado�el�token�del�paso�1,�realizar�una�petición�POST�
a�la�URL�de�autenticación�enviando�(dentro�el�tiempo�especificado�por�
expires_in)�
a. Enviar�en�el�body�a�través�de�x-www-form-urlencoded�los�datos�
proporcionados�para�la�generación�del�token�con�grant_type�
refresh_token�y�utilizando�el�valor�de�refresh_token�del�paso�1�

b. Repetir�el�paso�2.a�y�anotar�resultados�
3. Repetir�el�paso�1�

a. Esperar�el�tiempo�para�que�el�refresh_token�expire�y�enviar�en�el�
body�a�través�de�x-www-form-urlencoded�los�datos�
proporcionados�para�la�generación�del�token�con�grant_type�
refresh_token�y�utilizando�el�valor�de�refresh_token�del�paso�1�y�
anotar�resultados�

Datos�de�
entrada�

Para�paso�1�
Ver CPSS-01 
 
Para�paso�2�y�3�
URL de autenticación=http://31.220.57.111:9003/oauth/token 
grant_type = refresh_token 
client_id = sesea.pdn 
client_secret (opcional)= l4d3s13mpr3 
scope (opcional) =read 
refresh_token = <refresh_token>�

Resultado�
esperado�

Del�paso�1�y��2.a�

Resultado�especificado�en�el�caso�de�prueba�ID�CPSS-01�
Del�paso�2.b�y�3-a�(Mensaje�de�error)�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publi

cos/1.1.0#/resError�

 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/resError
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/resError
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Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �
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Pruebas funcionales�
�

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-04� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Respuesta�sin�envió�de�parámetros�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�la�respuesta�cumpla�la�estructura�especificada�en�el�
estándar�

● Se�validan�tipos�de�datos,�formatos,�etc.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�body�un�JSON�vacío��

Datos�de�
entrada�

{ 
 
} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publ
icos/1.1.0#/ssancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �

 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados


                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID�� CPSS-05� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�paginación�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�al�enviar�una�página�superior�al�totalRows/pageSize�se�
obtenga�el�resultado�correcto.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�sin�enviar�parámetros�y�anotar�el�
totalRows�

2. Calcula�el�número�de�páginas�necesarias�para�mostrar�todos�los�registros�
a. pageCalculado�=�techo(totalRows/10)�+�1��

3. Realiza�una�nueva�consulta�enviando�el�parámetro�page�=�pageCalculado�

Datos�de�
entrada�

{ 
  “page”:  5 
} 

Resultado�
esperado�

{ 

   "pagination": { 

       "hasNextPage": false, 

       "pageSize": 10, 

       "page": pageCalculado, 

       "totalRows": N 

   }, 

   "results": [] 

} 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID�� CPSS-06� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�pageSize�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�al�enviar�una�pageSize�distinto�del�de�defecto,�la�consulta�
devuelva�la�cantidad�de�resultados�especificados.�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�la�petición�el�atributo�pageSize�con�valor�=�1�
b. Enviar�en�la�petición�el�atributo�pageSize�con�valor�=�11�

Datos�de�
entrada�

{“pageSize”:  N} 

Resultado�
esperado�

{ 

   "pagination": { 

       "hasNextPage": boolean, 

       "pageSize": N, 

       "page": 1, 

       "totalRows": N 

   }, 

   "results": [] 

} 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-07� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�id�

Aspectos�a�
validar�

● En�caso�de�existir�el�id,�deberá�devolver�un�sólo�registro�
● El�registro�deberá�cumplir�la�condición�solicitada�
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Ejecutar�la�consulta�sin�parámetros�y�tomar�de�los�resultados�un�
valor�de�id�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. A�través�del�body�enviar�un�objeto�JSON�con�la�estructura�
especificada�en�los�datos�de�entrada�enviando�el�valor�id�extraído�
previamente�

Datos�de�
entrada�

{ 
"query" : { 

"id" : “5f695700777e474922c57f04” 
} 

} 

Resultado�
esperado�

{ 

"pagination": { 

       "hasNextPage": false, 

       "pageSize": 10, 

       "page": 1, 

       "totalRows": 1 

   }, 

"results": [ 

       {...} 

   ] 

} 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-08� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�id�inexistente�

Aspectos�a�
validar�

● Se�probará�que�al�enviar�valores�aleatorios�(numéricos,�alfanuméricos�o�
tipo�cadena)�el�API�responda�correctamente,�cumpliendo�con�la�
estructura�solicitada�en�el�resultado�esperado�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�valores�aleatorios�(numéricos,�alfanuméricos�y�tipo�cadena)��
b. En�cada�caso,�validar�el�resultado�

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "id": "5f695700777e474922c57f04sss" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

{ 

"pagination": { 

       "hasNextPage": false, 

       "pageSize": 10, 

       "page": 1, 

       "totalRows": 0 

   }, 

"results": [] 

} 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-09� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�del�filtrado�por�nombres�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�debe�ser�sensible�a�acentos��
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. A�través�del�body�enviar�un�objeto�JSON�con�la�estructura�
especificada�en�los�datos�de�entrada�enviando�valores�aleatorios�
para�la�búsqueda,�realizando�cambios�en�acentos.��

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "nombres": "Hernán" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-10� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombre�incompleto�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�deberá�funcionar�como�un�operador�like�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�nombres�con�un�valor�previamente�
extraído�y�anotar�el�totalRows.�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�nombres�con�un�subconjunto�de�letras�
del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�totalRows.�

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "nombres": "Hernán"/"He" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�de�la�
ejecución�del�paso�1. 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-11� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombres�sin�case�sensitive�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�deberá�ser�case�sensitive�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�nombres�con�un�valor�en�mayúsculas�
b. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows�
c. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�

2. Repetir�el�paso�1�enviando�el�valor�del�atributo�nombres�en�minúsculas�
3. �Verificar�que�en�ambas�ejecuciones�el�valor�de�totalRows�sea�igual�

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "nombres": "HERNAN" / "hernan" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�de�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-12� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�primerApellido�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�debe�ser�sensible�a�acentos��
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. A�través�del�body�enviar�un�objeto�JSON�con�la�estructura�
especificada�en�los�datos�de�entrada�enviando�valores�aleatorios�
para�la�búsqueda,�realizando�cambios�en�acentos.��

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "primerApellido": "Villarral" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-13� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�primerApellido�incompleto�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�deberá�funcionar�como�un�operador�like�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�primerApellido�con�un�valor�
previamente�extraído�y�anotar�el�totalRows.�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�primerApellido�con�un�subconjunto�de�
letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�totalRows.�

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "primerApellido": "Villarral" / "Villa" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�de�la�
ejecución�del�paso�1. 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 �

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-14� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�primerApellido�sin�case�sensitive�

Aspectos�a�
validar�

● El�filtro�primerApellido�no�deberá�ser�case�sensitive��

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�primerApellido�con�un�valor�en�
mayúsculas�

b. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows�
c. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�

2. Repetir�el�paso�1�enviando�el�valor�del�atributo�primerApellido�en�
minúsculas�

3. �Verificar�que�en�ambas�ejecuciones�el�valor�de�totalRows�sea�igual�

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "primerApellido": "villa" / "VILLA" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�en�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�4�registros�

Observaciones� �

 �

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-15� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�segundoApellido�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�debe�ser�sensible�a�acentos��
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. A�través�del�body�enviar�un�objeto�JSON�con�la�estructura�
especificada�en�los�datos�de�entrada�enviando�valores�aleatorios�
para�la�búsqueda,�realizando�cambios�en�acentos.��

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "segundoApellido": "Martínez" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�
  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-16� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�segundoApellido�incompleto�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�deberá�funcionar�como�un�operador�like�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�segundoApellido�con�un�valor�
previamente�extraído�y�anotar�el�totalRows.�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�segundoApellido�con�un�subconjunto�
de�letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�totalRows.�

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "segundoApellido": "Martínez" / "Mar" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�de�la�
ejecución�del�paso�1. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�7�registros�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-17� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�segundoApellido�sin�case�sensitive�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�debe�ser�case�sensitve�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�segundoApellido�con�un�valor�en�
mayúsculas�

b. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows�
c. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�

2. Repetir�el�paso�1�enviando�el�valor�del�atributo�segundoApellido�en�
minúsculas�

3. Verificar�que�en�ambas�ejecuciones�el�valor�de�totalRows�sea�igual�

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "segundoApellido": "martínez" / "MARTÍNEZ" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�de�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�7�registros�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-18� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�rfc�

Aspectos�a�
validar�

● En�ambiente�de�desarrollo�deben�proporcionarse�valores�de�prueba�
● En�ambiente�productivo�se�harán�pruebas�con�las�primeras�4�letras�del�rfc�
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�rfc.�

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "rfc": "VIMH941016E45" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-19� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�rfc�incompleto�

Aspectos�a�
validar�

● En�ambiente�de�desarrollo�deben�proporcionarse�valores�de�prueba�
● En�ambiente�productivo�se�harán�pruebas�con�las�primeras�4�letras�del�rfc�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�rfc�con�un�valor�previamente�extraído�y�
anotar�el�totalRows�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�rfc�con�un�subconjunto�de�caracteres�
del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�totalRows�

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "rfc": "VIMH941016E45" / "VIMH" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�de�la�
ejecución�del�paso�1. 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-20� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�rfc�sin�case�sensitive�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�deberá�ser�case�sensitive�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�rfc�con�un�valor�en�mayúsculas.�
b. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows.�
c. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición.�

2. Repetir�el�paso�1�enviando�el�valor�del�atributo�rfc�en�minúsculas.�
3. Verificar�que�en�ambas�ejecuciones�el�valor�de�totalRows�sea�igual.�

Datos�de�
entrada�

{ 

 "query":{ 

     "rfc": "VIMH" / "vimh" 

 } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�en�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�1�registro�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-21� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�curp�

Aspectos�a�
validar�

● En�ambiente�de�desarrollo�deben�proporcionarse�valores�de�prueba�
● En�ambiente�productivo�se�harán�pruebas�con�las�primeras�4�letras�del�
curp�

● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�curp.�

Datos�de�
entrada�

{ 

  "query":{ 

     "curp": "VIMH781205HDFLRR17"  

  } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�estándar,�
y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�un�arreglo�vacío.��

● La�paginación�deberá�ser�congruente�con�la�información�devuelta. 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-22� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�curp�incompleto�

Aspectos�a�
validar�

● En�ambiente�de�desarrollo�deben�proporcionarse�valores�de�prueba�
● En�ambiente�productivo�se�harán�pruebas�con�las�primeras�4�letras�del�
curp�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�curp�con�un�valor�previamente�extraído�
y�anotar�el�totalRows�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�curp�con�un�subconjunto�de�caracteres�
del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�totalRows�

Datos�de�
entrada�

{ 

  "query":{ 

     "curp": "VIMH781205HDFLRR17" /  "VIMH"  

  } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�1,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�de�la�
ejecución�del�paso�2. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�1�registro�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-23� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�curp�sin�case�sensitive�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�deberá�ser�case�sensitive�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�curp�con�un�valor�en�mayúsculas.�
b. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows.�
c. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición.�

2. Repetir�el�paso�1�enviando�el�valor�del�atributo�curp�en�minúsculas.�
3. Verificar�que�en�ambas�ejecuciones�el�valor�de�totalRows�sea�igual.�

Datos�de�
entrada�

{ 

  "query":{ 

     "curp": "VIMH" / "vimh"  

  } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�en�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelven�1�registro�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-24� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDependencia�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�debe�ser�sensible�a�acentos��
● En�caso�de�enviar�cadena�vacía�se�deberá�omitir�el�filtro�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. A�través�del�body�enviar�un�objeto�JSON�con�la�estructura�
especificada�en�los�datos�de�entrada�enviando�valores�aleatorios�
para�la�búsqueda,�realizando�cambios�en�acentos.��

Datos�de�
entrada�

{ 

  "query":{ 

      "institucionDependencia":  "Secretaría de la Función Pública" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-25� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDependencia�incompleto�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�deberá�funcionar�como�un�operador�like�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�institucionDependencia�con�un�valor�
previamente�extraído�y�anotar�el�totalRows�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�institucionDependencia�con�un�
subconjunto�de�letras�del�valor�previamente�utilizado�y�anotar�el�
totalRows�

Datos�de�
entrada�

{ 

  "query":{ 

      "institucionDependencia":  "Secretaría de la Función 

Pública"/"Secretaría" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

El�totalRows�de�la�ejecución�del�paso�2,�debe�ser�igual�o�mayor�al�totalRows�de�la�
ejecución�del�paso�1. 

Resultado�
obtenido�

En�la�primera�devuelve�14�registros,�en�la�segunda�27�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-26� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�institucionDepencencia�sin�case�sensitive�

Aspectos�a�
validar�

● La�búsqueda�no�debe�ser�case�sensitive�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�nombres�con�un�valor�en�mayúsculas�
b. Ejecutar�y�notar�el�resultado�de�totalRows�
c. Validar�que�los�resultados�arrojados�cumplan�la�condición�

2. Repetir�el�paso�1�enviando�el�valor�del�atributo�nombres�en�minúsculas�
3. �Verificar�que�en�ambas�ejecuciones�el�valor�de�totalRows�sea�igual�

Datos�de�
entrada�

{ 

  "query":{ 

      "institucionDependencia":  "SECRETARIA" / "secretaria" 

  } 

} 

Resultado�
esperado�

Ambas�ejecuciones�deben�devolver�el�mismo�valor�de�totalRows. 

Resultado�
obtenido�

Ambas�devuelve�27�registros�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-27� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombres�y�primerApellido�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�para�
los�atributos�nombres�y�primerApellido�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�el�atributo�nombres�y�primerApellido.�
b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

        "nombres": "Hernán", 

        "primerApellido": "Villarreal" 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-28� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombres�y�segundoApellido�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�nombres�y�segundoApellido�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�el�atributo�nombres�y�segundoApellido.�
b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

        "nombres": "Hernán", 

        "segundoApellido": "Martínez" 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-29� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�primerApellido�y�segundoApellido�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�primerApellido�y�segundoApellido�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�el�atributo�primerApellido�y�segundoApellido.�
b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

         "primerApellido": "Villarreal", 

        "segundoApellido": "Martínez" 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-30� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombres,��primerApellido�y�segundoApellido�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�nombres,�primerApellido�y�segundoApellido�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�nombres,�primerApellido�y�
segundoApellido.�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

        "nombres": "Hernán", 

         "primerApellido": "Villarreal", 

        "segundoApellido": "Martínez" 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-31� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombres�e�institucionDependencia.��

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�nombres�e�institucionDependencia�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�nombres�e�
institucionDependencia.�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

        "nombres": "Hernán", 

        "institucionDependencia": "Secretaría de la Función Pública" 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-32� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�primerApellido�e�institucionDependencia.��

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�primerApellido�e�institucionDependencia�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�primerApellido�e�
institucionDependencia.�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

         "primerApellido": "Villarreal", 

        "institucionDependencia": "Secretaría de la Función Pública" 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 
 
  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-33� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�segundoApellido�e�institucionDependencia.��

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�tengan�los�valores�especificados�los�
atributos�segundoApellido�e�institucionDependencia�

● Se�realizan�pruebas�con�valores�inexistentes�para�alguno�de�los�dos�
parámetros�

● Se�realizan�pruebas�con�cadenas�incompletas�en�ambos�parámetros�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�el�query�los�atributos�segundoApellido�e�
institucionDependencia.�

b. Ejecutar.�
c. Validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

         "segundoApellido": "Flores", 

        "institucionDependencia": "Secretaría de la Función Pública" 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-34� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�tipoSancion.�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�filtre�por�cada�uno�de�los�valores�especificados�en�el�
estándar�de�datos�

● Se�valida�la�respuesta�al�enviar�el�arreglo�vacío�(deberá�ignorar�el�filtro)�
● Se�valida�la�respuesta�al�enviar�el�arreglo�con�más�de�un�valor�(deberá�
considerar�todos�los�registros�cuyo�tipo�de�sanción�incluya�al�menos�uno�
de�los�valores�especificados�en�el�array.��

● Se�valida�la�correspondencia�clave-valor�en�los�resultados�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�tipoSancion�enviando�diferentes�
conjuntos�de�valores.�

b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

         "tipoSancion":["IRSC"] 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-35� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�nombres�y�tipoSancion�

Aspectos�a�
validar�

● Se�validará�enviando�diferentes�combinaciones�de�valores�posibles�para�
ambos�casos�

● Se�validará�enviando�valores�no�existentes�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�nombres�y�tipoSancion.�
b. Ejecutar�y�realizar�las�validaciones�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

        "nombres": "Tamara", 

         "tipoSancion":["IRSC"] 

    } 

}d 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

  

 



                   Plan de pruebas 
Servidores sancionados 

Caso�de�prueba�

ID� CPSS-36� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�primerApellido�y�tipoSancion.�

Aspectos�a�
validar�

● Se�validará�enviando�diferentes�combinaciones�de�valores�posibles�para�
ambos�casos�

● Se�validará�enviando�valores�no�existentes�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�primerApellido�y�tipoSancion.�
b. Ejecutar�y�realizar�las�validaciones�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

         "primerApellido": "Gallegos", 

         "tipoSancion":["IRSC"] 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-37� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�segundoApellido�y�tipoSancion.�

Aspectos�a�
validar�

● Se�validará�enviando�diferentes�combinaciones�de�valores�posibles�para�
ambos�casos�

● Se�validará�enviando�valores�no�existentes�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�segundoApellido�y�tipoSancion.�
b. Ejecutar�y�realizar�las�validaciones�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

         "segundoApellido": "Gallegos", 

         "tipoSancion":["IRSC"] 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-38� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Filtrado�por�tipoSancion�e�institucionDependencia.�

Aspectos�a�
validar�

● Se�validará�enviando�diferentes�combinaciones�de�valores�posibles�para�
ambos�casos�

● Se�validará�enviando�valores�no�existentes�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�query�el�atributo�institucionDependencia�y�tipoSancion.�
b. Ejecutar�y�realizar�las�validaciones�

Datos�de�
entrada�

{ 

    "query": { 

         "institucionDependencia": "Instituto Federal de Telecomunicaciones", 

         "tipoSancion":["IRSC"] 

    } 

} 

Resultado�
esperado�

● En�caso�de�haber�registros,�se�valida�que�la�respuesta�cumpla�el�esquema�
especificado�en�el�estándar,�y�que�cada�registro�cumpla�con�la�condición�
solicitada.�

● En�caso�de�no�haber�registros�que�cumplan�la�condición,�se�espera�que�
devuelva�una�respuesta�exitosa�cuyo�arreglo�de�resultados�deberá�estar�
vacío.��

● En�cualquier�caso,�los�datos�de�paginación�deberán�ser�congruentes�con�la�
información�devuelta�

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-39� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�rcf�

Aspectos�a�
validar�

● Verificar�que�hay�cambios�en�el�conjunto�de�resultados�devueltos�y�que�
estos�cumplen�el�orden�solicitado�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta.�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�rfc�de�manera�ascendente.�
b. Ejecutar��y�validar�resultados�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�rfc�de�manera�descendente.�
b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 
"sort":{ 

"rfc":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publ
icos/1.1.0#/ssancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

  

 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-40� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�curp�

Aspectos�a�
validar�

● Verificar�que�hay�cambios�en�el�conjunto�de�resultados�devueltos�y�que�
estos�cumplen�el�orden�solicitado�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta.�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�curp�de�manera�ascendente.�
b. Ejecutar��y�validar�resultados�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�curp�de�manera�descendente.�
b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 
"sort":{ 

"curp":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publ
icos/1.1.0#/ssancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 

 

  

 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-41� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�nombres�

Aspectos�a�
validar�

● Verificar�que�hay�cambios�en�el�conjunto�de�resultados�devueltos�y�que�
estos�cumplen�el�orden�solicitado�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta.�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�nombres�de�manera�ascendente.�
b. Ejecutar��y�validar�resultados�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�nombres�de�manera�descendente.�
b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 
"sort":{ 

"nombres":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publ
icos/1.1.0#/ssancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 
  

 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-42� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�primerApellido�

Aspectos�a�
validar�

● Verificar�que�hay�cambios�en�el�conjunto�de�resultados�devueltos�y�que�
estos�cumplen�el�orden�solicitado�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta.�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�primerApellido�de�manera�ascendente.�
b. Ejecutar��y�validar�resultados�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�primerApellido�de�manera�descendente.�
b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 
"sort":{ 

"primerApellido":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publ
icos/1.1.0#/ssancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 
  

 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-43� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�segundoApellido�

Aspectos�a�
validar�

● Verificar�que�hay�cambios�en�el�conjunto�de�resultados�devueltos�y�que�
estos�cumplen�el�orden�solicitado�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta.�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�segundoApellido�de�manera�ascendente.�
b. Ejecutar��y�validar�resultados�

2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�segundoApellido�de�manera�
descendente.�

b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 
"sort":{ 

"segundoApellido":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publ
icos/1.1.0#/ssancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 
  

 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-44� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�de�ordenamiento�por�institucionDependencia�

Aspectos�a�
validar�

● Verificar�que�hay�cambios�en�el�conjunto�de�resultados�devueltos�y�que�
estos�cumplen�el�orden�solicitado�

Pasos�de�
ejecución�

1. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta.�
a. Enviar�en�sort�el�atributo�institucionDependencia�de�manera�
ascendente.�

b. Ejecutar��y�validar�resultados�
2. Realizar�una�petición�a�la�url�de�consulta�

a. Enviar�en�sort�el�atributo�institucionDependencia�de�manera�
descendente.�

b. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

{ 
"sort":{ 

"institucionDependencia":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado�
esperado�

Esquema�en��
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publ
icos/1.1.0#/ssancionados 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

 
  

 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/ssancionados
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Caso�de�prueba�

ID� CPSS-45� Evaluación� Exitoso�

Nombre� Validación�consulta�de�dependencias�

Aspectos�a�
validar�

● Se�valida�que�el�arreglo�devuelto�no�contenga�registros�repetidos�
● Se�valida�que�el�arreglo�devuelto�esté�ordenado�alfabéticamente�por�
nombre�

● Se�valida�que�los�registros�devueltos�correspondan�a�los��contemplados�en�
el�endpoint�de�consulta.��

Pasos�de�
ejecución�

1. Crear�una�petición�get�al�endpoint��/v1/ssancionados/dependencias�
a. Ejecutar�y�validar�resultados�

Datos�de�
entrada�

Ninguno 

Resultado�
esperado�

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publ
icos/1.1.0#/dependencias 

Resultado�
obtenido�

El�esperado�

Observaciones� �

�

 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/dependencias
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s3-Sancionados_Servidores_Publicos/1.1.0#/dependencias
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Datos de la ejecución  

 

  
 

Datos de la ejecución  

Fecha de solicitud  17 Febrero 2021  Fecha de revisión  18 Febrero 2021  
 

Institución / 
Dependencia  

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Chihuahua  

Ámbito de gobierno  Estatal  

Ambiente  Desarrollo  

URL’s  
 

 

 

Resumen de la ejecución 
 
 

Resumen de la ejecución  

Pruebas realizadas  Pruebas aprobadas  Pruebas no aprobadas  

44  44  0  

Estatus de la solicitud de conexión  

Aprobada  

Observaciones  
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Resultados de la ejecución 

Pruebas de seguridad 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-01 Evaluación Exitoso 

Nombre Generación de token  

Aspectos a validar 1. Se valida que el token de autenticación se genere correctamente, enviando los 
datos del client_secret y client_id por header y por body. 

2. Se valida el tiempo de vida del token: mínimo 5 minutos máximo 1 hora. 
3. Se valida que la respuesta contenga los siguientes datos: 

a. access_token: token de acceso 
b. expires_in: tiempo de vida del token 
c. token_type: tipo de token 
d. scope: scope(s) asignados 
e. refresh_token: token de refresh 
f. refresh_token_expires_in: tiempo de vida del refresh token, debe ser 

mayor al tiempo de vida del token entre 5 y 10 minutos más. 
4. Los datos de refresh solo se validan si la funcionalidad es implementada. 

Pasos de ejecución 1. Se configura una petición POST HTTP. 
2. Se establece el Content-Type cómo application/x-www-form-urlencoded 
3. El Body se envía en formato Form URL Enconded. 
4. Ejecutar la petición colocando los valores de client_id y client_secret en el body. 
5. Ejecutar la petición colocando los valores de client_id y client_secret en Basic 

Auth para que se envíen dentro del header. 

Datos de entrada URL de autenticación= 
grant_type = password 
username=  
password= 
scope= 
client_id =  
client_secret =  

Resultado esperado { 

   "token_type" : "Bearer" , 
   "expires_in" : NNNN , 
   "access_token" : "access_token" , 
   "refresh_token" : "refresh_token" 
} 

Resultado obtenido Request headers 
El esperado 

Request body 
No está implementado, pero el mensaje de 
error no está en el formato establecido. 

Observaciones  
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Caso de prueba 

Número caso CPDEC-02 Evaluación Exitoso 

Nombre Verificación de expiración del token 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que el token expire en el tiempo especificado en la respuesta de su 
generación. 

● Se valida el código HTTP devuelto sea 401. 
● Se valida que cumpla el formato de mensajes de error. 

Pasos de 
ejecución 

1. Generar un token y anotar el parámetro devuelto expires_in. 
2. Ejecutar una consulta sin parámetros antes de que termine el tiempo especificado en 

expires_in. 
3. Ejecutar una consulta sin parámetros una vez concluido el tiempo especificado en 

expires_in 

Datos de entrada URL de consulta= 
Header 
Content-Type: application/json 
Authorization: <token_type> <access_token> 
Body 
{ 
} 

Resultado 
esperado 

Dentro del tiempo 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resDeclaraciones 
Concluido el tiempo 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resError 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resDeclaraciones
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resError
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Caso de prueba 

Número caso CPDEC-03 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación del flujo Refresh Token (Se aplica únicamente si se devuelve un 
refresh token en la autenticación) 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que el refresh_token expire en el tiempo especificado en la respuesta de la 
generación del token. 

○ Se valida el código HTTP devuelto sea 401. 
○ Se valida que cumpla el formato de mensajes de error. 

● Se valida que solo permita generar un solo token nuevo. 
○ Se valida que cumpla con el formato de token anterior mencionado. 

Pasos de 
ejecución 

1. Generar un token y anotar el parámetro devuelto refresh_token_expires_in. 
2. Ejecutar una consulta sin parámetros antes de que termine el tiempo especificado en 

refresh_token_expires_in. 
a. Deberá devolver un token nuevo. 

3. Ejecutar nuevamente la petición 
a. Deberá devolver un mensaje de error. 

4. Ejecutar una consulta sin parámetros una vez concluido el tiempo especificado en 
refresh_token_expires_in de un nuevo refresh_token 

a. Deberá devolver un mensaje de error. 

Datos de entrada URL de autenticación= 
grant_type = refresh_token 
username=  
password= 
scope= 
client_id =  
client_secret =  
refresh_token = 

Resultado 
esperado 

Dentro del tiempo 

Token nuevo 
 
Concluido el tiempo y después de usar el refresh_token 

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resError 

Resultado 
obtenido 

En tiempo: El esperado 
Segundo uso: El esperado 
Fuera de tiempo: El esperado 

Observaciones  

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resError
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Caso de prueba 

Número caso CPDEC-04 Evaluación Exitoso 

Nombre Respuesta sin envío de parámetros 

 Aspectos a 
validar 

● Validar que todas las declaraciones del tipo INICIAL devueltas por el servicio cumplan 
con la estructura y formato de la especificación del Estándar. 

Pasos de 
ejecución 

1. Realizar en una herramienta de pruebas una nueva petición post 
2. Se envía en el body vacío. 
3. Ejecutar 
4. Se buscan los registros que tengan el valor de tipo INICIAL y se validan contra su 

esquema correspondiente 

Datos de entrada { } 

Resultado 
esperado 

Esquema en 
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resDeclaraciones 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resDeclaraciones
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Caso de prueba 

Número caso CPDEC-05 Evaluación Exitoso 

Nombre Respuesta sin envío de parámetros 

 Aspectos a 
validar 

● Validar que todas las declaraciones del tipo MODIFICACIÓN devueltas por el servicio 
cumplan con la estructura y formato de la especificación del Estándar. 

Pasos de 
ejecución 

5. Realizar en una herramienta de pruebas una nueva petición post 
6. Se envía en el body vacío. 
7. Ejecutar 
8. Se buscan los registros que tengan el valor de tipo MODIFICACIÓN y se validan contra 

su esquema correspondiente 

Datos de entrada { } 

Resultado 
esperado 

Esquema en 
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Modificacion/2.0#/resDeclaracione
s 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Modificacion/2.0
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resDeclaraciones
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resDeclaraciones
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Caso de prueba 

Número caso CPDEC-06 Evaluación Exitoso** 

Nombre Respuesta sin envío de parámetros 

 Aspectos a 
validar 

● Validar que todas las declaraciones del tipo CONCLUSIÓN devueltas por el servicio 
cumplan con la estructura y formato de la especificación del Estándar. 

Pasos de 
ejecución 

9. Realizar en una herramienta de pruebas una nueva petición post 
10. Se envía en el body vacío. 
11. Ejecutar 
12. Se buscan los registros que tengan el valor de tipo CONCLUSIÓN y se validan contra su 

esquema correspondiente 

Datos de entrada { } 

Resultado 
esperado 

Esquema en 
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Conclusion/2.0#/resDeclaraciones 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Conclusion/2.0
https://app.swaggerhub.com/apis/pdn-mx/s1-Declaraciones-Inicial/2.0#/resDeclaraciones
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Caso de prueba 

Número caso CPDEC-07 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de paginación 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que el valor de la page sea el mismos que se solicitó. 
● Se valida que pageSize sea el valor default 10. 
● Se valida que totalRows sea el mismo en cada cambio de página. 
● Se valida que al superar el máximo de páginas se devuelva un arreglo vacío. 
● Se valida que hasNextPage sea false cuando se supere el máximo de páginas existente. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se calcula pageCalculado = techo( totalRows/10) + 1 
2. Realizan consultas enviando el parámetro page con valores entre 1 y el 

pageCalculado. 

Datos de entrada {“page”: pageCalculado} 

Resultado 
esperado 

{ 

   "pagination" : { 
       "hasNextPage" : false , 
       "pageSize" : 10 , 
       "page" : pageCalculado , 
       "totalRows" : N 
   }, 

   "results" : [] 
} 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  
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Caso de prueba 

Número caso CPDEC-08 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de pageSize 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que pageSize se igual al solicitado 
● Se valida que el número de registros devuelto sea igual a pageSize 
● Se valida que solo se pueda enviar valores pageSize entre 1 y 200 
● Se valida que en caso de enviar valores menores o mayores al rango permitido se 

asigne el valor menor o mayor permitido según corresponda. 
● Se valida que hasNextPage cambie a false cuando no existan más registros de los 

solicitados. 
● Se valida que totalRows sea el mismo valor para cada cambio de pageSize. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envían peticiones con el valor  pageSize de -10 
2. Se envían peticiones con el valor  pageSize de 0 
3. Se envían peticiones con el valor  pageSize de 10 
4. Se envían peticiones con el valor  pageSize de 100 
5. Se envían peticiones con el valor  pageSize de 200 
6. Se envían peticiones con el valor  pageSize de 210 

Datos de entrada {“pageSize”: N} 

Resultado 
esperado 

{ 

   "pagination" : { 
       "hasNextPage" : boolean , 
       "pageSize" : < pageSize> , 
       "page" : 1 , 
       "totalRows" : N 
   }, 

   "results" : [] 
} 

Resultado 
obtenido 

-10 : El esperado 
0 : El esperado 
10 : El esperado 
100 : El esperado 
200 : El esperado 
210 : El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-09 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por id 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtrado. 
● Se valida que al enviar un valor se devuelve el registro exacto 
● Se valida que al enviar una parte se devuelvan todos los registros que coincidan 
● Se valida que si el id es alfanumérico no distinga de mayusculas y minusculas 
● Se valida que si se envía un id que no existe deberá devolver un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía el valor exacto de un id existente 
3. Se envía el valor acotado de un id existente 
4. Se envía el valor de un id existente cambiando al menos una letra mayúsculas a 

minúsculas o viceversa. 
5. Se envía un valor de un id que no existe 

Datos de entrada { 
"query" : { 

"id" : “idPrueba” 
} 

} 

Resultado 
esperado 

"pagination" : { 
       "hasNextPage" : false , 
       "pageSize" : 10 , 
       "page" : 1 , 
       "totalRows" : 1 
   }, 

"results" : [ 
       {...} 

   ] 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 
 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-10 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por nombres 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que al enviar parte de un valor existente devuelve los resultados que 

coincidan 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir entre  mayúsculas y minúsculas. 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir  acentos. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía. 
2. Se envía un valor existente. 
3. Se envía parte de un valor existente. 
4. Se envía un valor existente cambiando un carácter de mayúscula a minúscula o 

viceversa. 
5. Se envía un valor existente agregando o quitando el acento. 
6. Se envía un valor que no existe dentro de los datos. 

Datos de entrada { 
"query":{ 

"nombres":"<valor>" 
} 

} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-11 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por primerApellido 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que al enviar parte de un valor existente devuelve los resultados que 

coincidan 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir entre  mayúsculas y minúsculas. 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir  acentos. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía un valor existente 
3. Se envía parte de un valor existente. 
4. Se envía un valor existente cambiando un carácter de mayúscula a minúscula o 

viceversa 
5. Se envía un valor existente agregando o quitando el acento. 
6. Se envía un valor que no existe dentro de los datos 

Datos de entrada { 
"query" : { 

"primerApellido" : "<valor>" 
} 

} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-12 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por segundoApellido 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que al enviar parte de un valor existente devuelve los resultados que 

coincidan 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir entre  mayúsculas y minúsculas. 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir  acentos. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía un valor existente 
3. Se envía parte de un valor existente. 
4. Se envía un valor existente cambiando un carácter de mayúscula a minúscula o 

viceversa 
5. Se envía un valor existente agregando o quitando el acento. 
6. Se envía un valor que no existe dentro de los datos 

Datos de entrada { 
"query" : { 

"segundoApellido" : "<valor>" 
} 

} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-13 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por nombres y primerApellido. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar ambos filtros se obtengan los registros que coincidan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envían cadenas vacías. 
2. Se envían valores existentes. 
3. Se envían valores existentes acotados. 
4. Se envían valores que no existen. 

Datos de entrada { 
"query": { 

"nombres": "<valor>", 
"primerApellido": "<valor>" 

} 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-14 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por nombres y segundoApellido. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar ambos filtros se obtengan los registros que coincidan. 

Pasos de 
ejecución 

5. Se envían cadenas vacías. 
6. Se envían valores existentes. 
7. Se envían valores existentes acotados. 
8. Se envían valores que no existen. 

Datos de entrada { 
"query": { 

"nombres": "<valor>", 
"segundoApellido": "<valor>" 

} 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 
 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-15 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por primerApellido y segundoApellido. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar ambos filtros se obtengan los registros que coincidan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envían cadenas vacías. 
2. Se envían valores existentes. 
3. Se envían valores existentes acotados. 
4. Se envían valores que no existen. 

Datos de entrada { 
"query":{ 

"primerApellido":"<valor>", 
                                        "segundoApellido":"<valor>" 

} 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-16 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por nombre, primerApellido y segundoApellido. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar los filtros se obtengan los registros que coincidan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envían cadenas vacías. 
2. Se envían valores existentes. 
3. Se envían valores existentes acotados. 
4. Se envían valores que no existen. 

Datos de entrada { 
"query":{ 

                                        "nombres":"<valor>", 
"primerApellido":"<valor>", 

                                        "segundoApellido":"<valor>" 
} 

} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-17 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por escolaridadNivel. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir entre  mayúsculas y minúsculas. 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir  acentos. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía un valor existente del catálogo 
3. Se envía un valor existente del catálogo cambiando un carácter de mayúscula a 

minúscula o viceversa 
4. Se envía un valor existente agregando o quitando el acento. 
5. Se envía un valor que no existe dentro de los datos 

Datos de entrada { 
"query":{ 

"escolaridadNivel":"<valor>" 
} 

} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-18 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de consulta por nombreEntePublico. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que al enviar parte de un valor existente devuelve los resultados que 

coincidan 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir entre  mayúsculas y minúsculas. 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir  acentos. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía un valor existente 
3. Se envía parte de un valor existente. 
4. Se envía un valor existente cambiando un carácter de mayúscula a minúscula o 

viceversa 
5. Se envía un valor existente agregando o quitando el acento. 
6. Se envía un valor que no existe dentro de los datos 

Datos de entrada { 
    "query": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
            "nombreEntePublico":"<valor>" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 
 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-19 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por entidadFederativa. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que cumpla el formato de dos caracteres numéricos. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía un valor existente 
3. Se envía un valor que no existe dentro de los datos 

Datos de entrada { 
    "query": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
           "entidadFederativa" : “<valor>” 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-20 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por municipioAlcaldia. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que cumpla el formato de tres caracteres numéricos. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía un valor existente 
3. Se envía un valor que no existe dentro de los datos 

Datos de entrada { 
    "query": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
           "municipioAlcaldia" : “<valor>” 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-21 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de consulta por empleoCargoComision. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que al enviar parte de un valor existente devuelve los resultados que 

coincidan 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir entre  mayúsculas y minúsculas. 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir  acentos. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía un valor existente 
3. Se envía parte de un valor existente. 
4. Se envía un valor existente cambiando un carácter de mayúscula a minúscula o 

viceversa 
5. Se envía un valor existente agregando o quitando el acento. 
6. Se envía un valor que no existe dentro de los datos 

Datos de entrada { 
    "query": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
          "empleoCargoComision":"<valor>" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-22 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por nivelOrdenGobierno. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía un valor existente 
3. Se envía un valor que no existe dentro de los datos 

Datos de entrada { 
    "query": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
        "nivelOrdenGobierno":“<valor>” 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-23 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de consulta por nivelEmpleoCargoComision. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que al enviar parte de un valor existente devuelve los resultados que 

coincidan 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir entre  mayúsculas y minúsculas. 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir  acentos. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía un valor existente 
3. Se envía parte de un valor existente. 
4. Se envía un valor existente cambiando un carácter de mayúscula a minúscula o 

viceversa 
5. Se envía un valor existente agregando o quitando el acento. 
6. Se envía un valor que no existe dentro de los datos 

Datos de entrada { 
    "query": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
        "nivelEmpleoCargoComision":"<valor>" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-24 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de consulta por superficieConstruccion 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar un valor min los valores devueltos sean igual o mayor 
● Se valida que al enviar un valor max los valores devueltos sean igual o menor 
● Se valida que al enviar un valor min y max los valores devueltos se encuentren dentro 

del rango incluyendo los valores enviados. 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía un valor min existente. 
2. Se envía un valor min no válido. 
3. Se envía un valor max existente. 
4. Se envía un valor max no válido. 
5. Se envía un valor min y max. 
6. Se envía un valor min y max no válido. 

Datos de entrada { 
    "query": { 
        "bienesInmuebles": { 
            "superficieConstruccion":                   {"min":valor} 
        } 
    } 
} 
------------------------------------------------------------ 
{ 
    "query": { 
        "bienesInmuebles": { 
            "superficieConstruccion":                  { "max":valor} 
        } 
    } 
} 
----------------------------------------------------- 
{ 
    "query": { 
        "bienesInmuebles": { 
            "superficieConstruccion":                   { "min":valor,"max":valor} 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Los registros deben encontrarse dentro del rango solicitado. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado dentro del rango. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-25 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de consulta por superficieTerreno 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar un valor min los valores devueltos sean igual o mayor 
● Se valida que al enviar un valor max los valores devueltos sean igual o menor 
● Se valida que al enviar un valor min y max los valores devueltos se encuentren dentro 

del rango incluyendo los valores enviados. 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

7. Se envía un valor min existente. 
8. Se envía un valor min no válido. 
9. Se envía un valor max existente. 
10. Se envía un valor max no válido. 
11. Se envía un valor min y max. 
12. Se envía un valor min y max no válido. 

Datos de entrada { 
    "query": { 
        "bienesInmuebles": { 
            "superficieTerreno":                   {"min":valor} 
        } 
    } 
} 
------------------------------------------------------------ 
{ 
    "query": { 
        "bienesInmuebles": { 
            "superficieTerreno":                  { "max":valor} 
        } 
    } 
} 
----------------------------------------------------- 
{ 
    "query": { 
        "bienesInmuebles": { 
            "superficieTerreno":                   { "min":valor,"max":valor} 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Los registros deben encontrarse dentro del rango solicitado. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado dentro del rango. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-26 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de consulta por valorAdquisicion 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar un valor min los valores devueltos sean igual o mayor 
● Se valida que al enviar un valor max los valores devueltos sean igual o menor 
● Se valida que al enviar un valor min y max los valores devueltos se encuentren dentro 

del rango incluyendo los valores enviados. 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

13. Se envía un valor min existente. 
14. Se envía un valor min no válido. 
15. Se envía un valor max existente. 
16. Se envía un valor max no válido. 
17. Se envía un valor min y max. 
18. Se envía un valor min y max no válido. 

Datos de entrada { 
    "query": { 
        "bienesInmuebles": { 
            "valorAdquisicion":                   {"min":valor} 
        } 
    } 
} 
------------------------------------------------------------ 
{ 
    "query": { 
        "bienesInmuebles": { 
            "valorAdquisicion":                  { "max":valor} 
        } 
    } 
} 
----------------------------------------------------- 
{ 
    "query": { 
        "bienesInmuebles": { 
            "valorAdquisicion":                   { "min":valor,"max":valor} 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Los registros deben encontrarse dentro del rango solicitado. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado dentro del rango. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-27 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de consulta por totalIngresosNetos 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar un valor min los valores devueltos sean igual o mayor 
● Se valida que al enviar un valor max los valores devueltos sean igual o menor 
● Se valida que al enviar un valor min y max los valores devueltos se encuentren dentro 

del rango incluyendo los valores enviados. 
● Todos los anteriores se validan para los campos 

ingresoMensualNetoDeclarante(INICIAL), ingresoAnualNetoDeclarante 
(MODIFICACIÓN), ingresoConclusionNetoDeclarante (CONCLUSIÓN). 

● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

19. Se envía un valor min existente. 
20. Se envía un valor min no válido. 
21. Se envía un valor max existente. 
22. Se envía un valor max no válido. 
23. Se envía un valor min y max. 
24. Se envía un valor min y max no válido. 

Datos de entrada { 
    "query": { 
            "totalIngresosNetos":                   {"min":valor} 
    } 
} 
------------------------------------------------------------ 
{ 
    "query": { 
            "totalIngresosNetos":                  { "max":valor} 
    } 
} 
----------------------------------------------------- 
{ 
    "query": { 
            "totalIngresosNetos":                   { "min":valor,"max":valor} 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Los registros deben encontrarse dentro del rango solicitado. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado dentro del rango. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-28 Evaluación Exitoso 

Nombre Filtrado por formaAdquisicion. 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida que al enviar una cadena vacía se omita el filtro. 
● Se valida que al enviar un valor devuelve los resultados que coincidan. 
● Se valida que la búsqueda no debe distinguir entre  mayúsculas y minúsculas. 
● Se valida que al enviar un valor que no existe se devuelve un arreglo vacío 
● Se valida que para cada una de las anteriores los valores de pagination correspondan. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía una cadena vacía 
2. Se envía un valor existente 
3. Se envía un valor existente cambiando un carácter de mayúscula a minúscula o 

viceversa 
4. Se envía un valor existente agregando o quitando el acento. 
5. Se envía un valor que no existe dentro de los datos 

Datos de entrada { 
    "query": { 
        "bienesInmuebles": { 
           "formaAdquisicion":"<valor>" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros que concuerden con el valor de búsqueda. 
● Arreglo vacío en caso de no existir el valor buscado. 
● Valores congruentes en la sección pagination. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-29 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por nombres 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
"sort":{ 

"nombres":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-30 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por primerApellido 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
"sort":{ 

"primerApellido":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-31 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por segundoApellido 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
"sort":{ 

"segundoApellido":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-32 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por escolaridadNivel 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
"sort":{ 

"escolaridadNivel":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-33 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por nombreEntePublico 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
    "sort": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
            "nombreEntePublico":"asc"/"desc" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-34 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por entidadFederativa 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
    "sort": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
            "entidadFederativa":"asc"/"desc" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-35 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por municipioAlcaldia 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
    "sort": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
           "municipioAlcaldia":"asc"/"desc" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-36 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por empleoCargoComision 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
    "sort": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
           "empleoCargoComision":"asc"/"desc" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-37 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por nivelEmpleoCargoComision 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
    "sort": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
          "nivelEmpleoCargoComision":"asc"/"desc" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-38 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por nivelOrdenGobierno 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
    "sort": { 
        "datosEmpleoCargoComision": { 
          "nivelOrdenGobierno":"asc"/"desc" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-39 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por totalIngresosNetos 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 
● Deben ordenar por los campos ingresoMensualNetoDeclarante(INICIAL), 

ingresoAnualNetoDeclarante (MODIFICACIÓN), ingresoConclusionNetoDeclarante 
(CONCLUSIÓN). 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
"sort":{ 

"totalIngresosNetos":"asc"/"desc" 
} 

} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-40 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por superficieConstruccion 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
    "sort": { 
        "bienesInmuebles": { 
           "superficieConstruccion":"asc"/"desc" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-41 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por superficieTerreno 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
    "sort": { 
        "bienesInmuebles": { 
           "superficieTerreno":"asc"/"desc" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-42 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por formaAdquisicion 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
    "sort": { 
        "bienesInmuebles": { 
          "formaAdquisicion":"asc"/"desc" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  



                   Plan de pruebas 
Declaraciones 

 

 
  

 

Caso de prueba 

Número caso CPDEC-43 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de ordenamiento por valorAdquisicion 

 Aspectos a 
validar 

● Se valida el ordenamiento asc. 
● Se valida el ordenamiento desc. 

Pasos de 
ejecución 

1. Se envía el valor asc. 
2. Se envía el valor desc. 

Datos de entrada { 
    "sort": { 
        "bienesInmuebles": { 
         "valorAdquisicion":"asc"/"desc" 
        } 
    } 
} 

Resultado 
esperado 

● Registros ordenados ascendentemente. 
● Registros ordenados descendentemente. 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  
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Caso de prueba 

Número caso CPDEC-44 Evaluación Exitoso 

Nombre Validación de carga (Esta prueba no afecta en la revisión de un 
ambiente de desarrollo, pero se evalúa para dar una referencia) 

 Aspectos a validar ● Se valida que en el ambiente de desarrollo responda exitosamente 100 peticiones de 
las enviadas. 

● Se valida que en el ambiente productivo responda exitosamente todas las peticiones 
enviadas. 

Pasos de ejecución Apache Benchmark 
1. Se crea un archivo que contendrá la petición con el siguiente contenido. 

a. json='{}' 
2. Se ejecuta en consola el siguiente comando cambiando los valores correspondientes. 

a. ab -n 2000 -c 100 -t 10 -T 'application/json' -p <file.json> -H 
'Authorization: Bearer <token>' <endpointConsulta> 

 
Jmeter 

1. Se configuran los valores del hilo: 
a. Número de threads: 2000 
b. Loop Count: 10 
c. Duration: 10 

2. Se configura el header con un token válido. 
 

Datos de entrada Peticiones = 2000, concurrencia = 100, tiempo = 10 segundos, body {  } 

Resultado 
esperado 

Se valida que las peticiones exitosas contengan la estructura de datos de una respuesta exitosa 

Resultado 
obtenido 

127 peticiones resueltas correctamente 

Observaciones  
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