Xalapa, Ver., 28 de mayo de de 2020

Comunicado: 1332

Nombra LXV Legislatura a Alfredo Corona y
Magda Zayas como Comisionados del IVAI


Con 49 votos, el Pleno realiza la designación, tras avalar el Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz avaló, con 49 votos, el
nombramiento del ciudadano José Alfredo Corona Lizárraga y de la ciudadana María
Magda Zayas Muñoz como nuevos Comisionados que integrarán el Pleno del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
Lo anterior, como resultado del proceso de selección, establecido en la convocatoria
pública, aprobada por esta Legislatura el pasado 12 de mayo y publicada ese mismo día
en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, órgano de Gobierno del Estado.
Estos nombramientos son resultado del proyecto de Punto de Acuerdo presentado al
Pleno por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con base en el análisis del
informe, remitido por la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información
y Parlamento Abierto, órgano que llevó a cabo las entrevistas con los 38 aspirantes
inscritos y con derecho.
Cabe destacar que, de acuerdo a la base octava de la Convocatoria, aprobados los
nombramientos con el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados
presentes en el Pleno del Congreso, se comunicará al Ejecutivo del Estado, para los
efectos previstos en los párrafos primero y segundo del numeral 1 de la fracción IV del
artículo 67 de la Constitución Política Local.
María Magda Zayas Muñoz fue nombrada por el Pleno del Congreso de Veracruz como
Comisionada del IVAI, para concluir el periodo del ciudadano José Rubén Mendoza
Hernández.
De igual forma, José Alfredo Corona Lizárraga fue nombrado como Comisionado para
concluir el periodo del ciudadano Arturo Mariscal Rodríguez, quien al igual que José
Rubén Mendoza, renunció al cargo de Comisionado del IVAI el pasado 27 de marzo.
En la votación, además de los 49 votos a favor, se registró una abstención,
correspondiente al diputado del PAN, Federico Salomón Molina.
Semblanza.
José Alfredo Corona Lizárraga

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Xalapa (UX), maestro en Desarrollo
Regional por el Colegio de Veracruz (Colver) y Doctor en Derecho por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV).
Entre los cargos que ha ocupado en su trayectoria profesional están: asistente en la
Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Delegación
Veracruz; jefe del Departamento de Organización y Métodos del Entonces Instituto
Electoral Veracruzano (IEV, hoy OPLE); Regidor en el Ayuntamiento de Xalapa,
administración 2011-2013; Asesor Legislativo y Secretario Técnico de la Secretaría
General del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, desde el 11 de
octubre de 2019, encargado de Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción.
María Magda Zayas Muñoz.
Es licenciada en Derecho; Diplomado en Juicios Orales y Medios Alternativos y cuenta
con una Especialidad en Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, todos por la Universidad
de Xalapa.
Ha participado en el X Congreso Mundial de Mediación, en Justicia Reparativa y
Resarcimiento Social del Protagonista en Conflicto con la Ley, realizado en Génova, Italia.
Cuenta con un Diplomado en plataforma educativa sobre el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio y ha sido Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Asimismo, ha sido ponente, asesora y consultora sobre temas de medios de
comunicación, justicia y derechos humanos, así como justicia alternativa y sistema penal
acusatorio, entre otros.
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