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Veracruz generará versiones públicas con aplicación 
 

 

• IVAI firma convenio con Ayuntamiento de Guadalajara para utilizar Test Data. 

 

Xalapa, Ver. – 31 de agosto de 2020.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IVAI), será el tercer órgano 

garante del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que podrá utilizar el Test 

Data, una herramienta tecnológica para generar versiones públicas de manera 

automatizada.  

 

Los integrantes del Pleno signaron un convenio con autoridades del 

Ayuntamiento de Guadalajara, teniendo como testigo a la coordinadora de 

órganos garantes de las entidades federativas del SNT y comisionada 

presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco, Cynthia Cantero Pacheco, 

para el uso gratuito del software, el cual podrá ser utilizado por los 401 sujetos 

obligados de Veracruz. 

 

“Nos convertimos en el tercer estado en poder utilizar la herramienta. Lo 

utilizarán las áreas del IVAI y podrá ser usado por las dependencias de los 

diferentes órdenes de gobierno en Veracruz para hacer versiones públicas 

seguras de documentos que deben transparentarse y que, sin duda, favorecen 

la rendición de cuentas”, destacó la comisionada presidenta del IVAI, Naldy 

Rodríguez Lagunes. 

 

Destacó que el Test Data permitirá armonizar los dos derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales para que se haga la entrega de la 

información, testando y protegiendo los datos reservados o confidenciales, en 

versiones públicas, lo que facilitará a los entes públicos la labor de 

transparentar. 

 

“En los derechos que nos competen velar, las TICS y las plataformas digitales 

juegan un papel fundamental, representan el medio para hacer llegar la 

información solicitada por la ciudadanía, pero también la hacen accesible, 

visible y segura”. 

 

La comisionada del organismo garante de Jalisco, Cynthia Cantero Pacheco, 

aplaudió que el IVAI fuera uno de primeros órganos garantes del país en 

sumarse a esta iniciativa, la cual busca homogeneizar. 

 

Mencionó que el programa Test Data es una herramienta que ahora cobra 

mayor relevancia luego que, en la última reforma a la Ley General de 
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Transparencia, se les dio un plazo de seis meses a los Poderes Judiciales del 

país para que comiencen a publicar en sus portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia todas las sentencias que emitan.  

 

La intención -dijo- es que esta herramienta sea utilizada en los más de 8 mil 

sujetos obligados que existen en México. 

 

En representación del alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, estuvo 

presente el coordinador general de Administración e Innovación 

Gubernamental del Ayuntamiento, Mario Padilla Carrillo, quien comentó que 

este convenio permitirá promover el uso de la herramienta entre los sujetos 

obligados del estado lo que hará posible la homologación de versiones públicas 

de documentos clasificados.  

 

“En Guadalajara tenemos el compromiso de compartir esta tecnología con 

otros sujetos obligados ya que como gobierno municipal estamos 

comprometidos en contribuir con la cultura de la transparencia”, expresó. 

 

La Directora de Transparencia y Buenas Prácticas del Gobierno Municipal de 

Guadalajara, Ruth Irais Ruiz Velasco Campos, añadió que la herramienta 

tecnológica se pone a disposición de forma gratuita y puede ser utilizada sin 

conexión a internet. 

 

La comisionada Magda Zayas Muñoz y el comisionado Alfredo Corona 

Lizárraga, estuvieron presentes en la ceremonia virtual y firmaron el convenio 

por el que se fortalecerá el trabajo del IVAI y de los sujetos obligados de 

Veracruz. 
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