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COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 

IVAI y Poder Judicial impulsan sentencias públicas  
 

 

• Puso a disposición software Test Data 

• Se capacitarán 600 servidores públicos del TSJ  
 
Xalapa, Veracruz., 18 de febrero 2021.- El Poder Judicial del Estado de Veracruz, pondrá 
en marcha la publicación de las versiones públicas de sus sentencias, esto con ayuda del 
Software Test Data, que obtuvo en coordinación con el Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y el Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco (ITEI).  
 
En representación del Pleno del IVAI, la comisionada María Magda Zayas Muñoz, 
reconoció el compromiso del Poder Judicial de Veracruz, con la transparencia. Pone el 
ejemplo dijo, con el inicio de esta histórica etapa, donde se deja de lado la publicidad 
solo sentencias “relevantes” y se transita a la publicación de todas y cada una de ellas, 
en versión publica y con la debida protección de datos personales como lo establecen 
las leyes aplicables en la materia.   
 
“Se trata de abrir las carpetas judiciales, colocarlas en una caja de cristal; y a su vez lo 
mismo con el trabajo de las juezas y jueces; de combatir la opacidad y dar un paso firme 
hacia una justicia abierta en igualdad y sin discriminación”.  
 
Calificó la puesta en marcha de la publicación de versiones públicas de las sentencias del 
Poder Judicial con el uso del software Test Data e inicio de jornadas de capacitación, 
como un momento histórico y de suma importancia para las y los justiciables en 
Veracruz.   
 
El 30 de Julio, recordó, el Congreso de la Unión aprobó la modificación a la fracción II del 
artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 13 
de agosto de 2020, se publicó el Decretó. Mencionó que detrás de este logro, también 
está la lucha de millones mujeres.   
 
A nombre del IVAI agradeció y reconoció también el trabajo, respaldo y 
acompañamiento siempre de la presidenta del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Cinthya Patricia 
Cantero Pacheco. En evento celebrado, en la sede del Poder Judicial, estuvieron 
presentes la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes y el 
comisionado José Alfredo Corona Lizárraga.  
 
Por su parte en su mensaje la comisionada presidenta del ITEI, Cinthya Cantero Pacheco, 
recordó que esta herramienta es gratuita y permite la elaboración de las versiones 
públicas de los documentos. Todo ello posible gracias al esfuerzo y compromiso de 
personal del área de tecnologías del ayuntamiento de Guadalajara.  
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“La implementación del Test Data en el Poder Judicial de Veracruz, representa sin lugar 
a dudas un gran paso para cumplir con las obligaciones que determinan las leyes en 
materia de transparencia”, expresó la comisionada presidenta del ITEI, Cinthya Cantero.  
 
Agregó que este evento da continuidad a la agenda de colaboración con el IVAI y que 
dio inicio el año pasado para impulsar estrategias clave para garantizar el derecho de 
acceso a la información y rendición de cuentas, que fortalece la credibilidad de las 
instituciones hacia la sociedad.  
 
La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero 
Cruz, agradeció al IVAI, al ITEI y al gobierno municipal de Guadalajara por el apoyo para 
obtener este software que ayudará a esta institución a cumplir a cabalidad con el 
decreto 603 publicado en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz que, en el mes de 
noviembre del año pasado, reformó la fracción primera del artículo 18 de la Ley 875 del 
estado.  
 
“Doble el agradecimiento por el esfuerzo de lograr un trabajo más efectivo con esta 
herramienta fundamental”, expresó.  
 
Para finalizar la magistrada presidenta informó que se darán inicio en el mes de marzo 
a los cursos en su modalidad virtual y que tendrán una capacidad hasta de 600 
participantes, quienes aprenderán la utilización del software Test Data, para la 
generación de sentencias públicas, laudos y resoluciones. 
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