
 

 

 

Mexicali, Baja California. A 6 de mayo de 2021.   

 

C. Francisco Alcibíades García Lizardi 

Candidato a la Gobernatura del Estado de Baja California  

 

P R E S E N T E.- 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, así también para referirle que 

“Magisterio Legal®” es un  proyecto que busca ser una herramienta eficiente y eficaz, de 

fácil y rápido acceso a temas de relevancia jurídico-administrativa en tópicos alusivos al 

sector educativo, buscando con esto ser un referente en la promoción y difusión de los 

derechos y obligaciones que se derivan del ámbito magisterial, así como de los diversos 

aconteceres que puedan gestarse en este gremio en temas de naturaleza no solo 

educativa sino también legal, administrativa, jurisdiccional y social, buscando que las 

diversas acciones que se emprendan sean divulgadas con la intención de contribuir al 

beneficio de este sector.  

En abono a estas actividades, se ha considerado necesario dar a conocer a la comunidad 

magisterial las propuestas, soluciones y/o planes que tenga para fortalecer e impulsar 

un Sistema Educativo Estatal eficaz, transparente y justo, por tanto le hacemos atenta 

invitación para crear un puente de comunicación entre usted y su postura como 

candidato a la gobernatura de este Estado, vía su equipo de trabajo y quienes 

integramos “Magisterio Legal®” para tratar temas de interés para el sector magisterial y, 

en general, para todo el sector educativo. 

Dicho lo anterior, permítame anticiparle que su participación consistiría en dos 

actividades principales: 

 

1) Realizar una breve entrevista en relación con los tópicos del momento que 
han estado afectando al sector magisterial.  Puede optar que la entrevista sea 
llevada a cabo de forma presencial, virtual o por medio de la recepción y 
envío de las preguntas y respuestas mediante correo electrónico.   
 

2) La segunda actividad consta en hacernos llegar sus propuestas, de forma 
general, para potencializar y consolidar el Sistema Educativo Estatal, 
protegiendo tanto los derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos 
estudiantes, así como los derechos laborales de los trabajadores de la 
educación, las cuales serán publicadas tanto en la página de Facebook 
https://m.facebook.com/MagisterioLegal, como en nuestra dirección de 

https://m.facebook.com/MagisterioLegal


 

twitter https://twitter.com/MagisterioLegal y en el blog 
https://magisteriolegal.com/ 

 
 

Bajo el supuesto de que usted desconozca el trabajo que se lleva a cabo por nuestra 

parte, dejamos a su disposición el enlace de la página de Facebook en la cual tendrá 

acceso a las diversas publicaciones que hemos realizados desde febrero de 2020 red 

social en la cual al día de hoy se ha logrado un alcance de aproximadamente 25 mil 

personas pertenecientes al sector magisterial, así como de forma indirecta al resto de la 

población. Además, contamos con la participación de diversos abogados y firmas 

legales con sede en distintas partes de la República Mexicana, quienes han aportado 

publicaciones sobre diversos tópicos  relevantes a la revista digital “Magisterio Legal®” 

  

Es de resaltar que su participación resulta de gran importancia, ya que estoy convencida 

que su compromiso social, experiencia y profesionalismo abonarán para referir 

información clara, precisa, útil y de calidad, de cara al ejercicio democrático a efectuarse 

en próximas fechas.    

Segura de contar con su aceptación, me suscribo de usted agradeciéndole la atención 
que le brinde a la presente misiva, dejando al pie de este mensaje los contactos directos 
para realizar toda clase de comunicación que derive de este proyecto. 

 
Anticipadamente le muestro mi consideración y respeto.   

  

Celular: (686) 317 8108 contacto@magisteriolegal.com publicaciones@magisteriolegal.com  

Atentamente   
  
  

  
Elvira Guadalupe Vázquez López   

Directora General de Magisterio Legal®   
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