
VALENTÍN GÓMEZ FARIAS NO. 40, COL. SAN RAPAEL, C.P. 06470, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

5. Los Secretarios Generales y/o Presidentes de las Organizaciones miembros de la 
FSTSE, deberán ubicarse al frente de las mismas. Se recomienda su arribo oportuno. 

4. Es importante sugerirles, acrediten a los responsables de sus contingentes, ante la 
Presidencia de la FSTSE. Para mayores facilidades habremos de entregarles a sus 
Coordinadores los gafetes que les permitan movilizarse sin dificultades. 

3. Podrán llevarse mantas y pancartas, en las que expresemos de manera respetuosa los 
reclamos, peticiones y propuestas de los trabajadores, acordes a los postulados de 
nuestras Organizaciones y de la misma Federación. 

2. Se recomienda que los compañeros se mantengan en orden, cuidando no caer en 
provocación de grupos ajenos a nuestros contingentes velando por la unidad y la 
seguridad de los mismos. 

1. La concentración será con las mismas características que en años pasados: el evento 
dará inicio a las 9:00 hrs., con una duración aproximada de 45 minutos. Las 
Organizaciones Sindicales deberán citar a sus contingentes a las 7:00 hrs.; la 
ubicación de la FSTSE, es la señalada en el croquis que se anexa al presente. 

Respetuosamente, como ya es tradicional, y dada la importancia que tiene para nuestros 
representados la celebración del Día Internacional del Trabajo, me permito enviarles la 
más cordial invitación para participar con entusiasmo en la Magna Concentración de los 
Trabajadores, que se celebrará el Día 1 ° de Mayo, en la Plaza de la Constitución, para lo 
cual me permito hacer las siguientes precisiones: 

C. C. SECRETARIOS GENERALES DE LOS COMITÉS 
ESTATALES DE LA FSTSE 
P R E S E N T E S. 

C. C. SECRETARIOS GENERALES Y/0 PRESIDENTES 
DE LOS C.E.N., Ó GENERALES DE LOS SINDICA TOS 
INTEGRANTES DE LA F.S.T.S.E. 

Ciudad de México, 16 de abril de 2018 

OF. No. PRESID.FSTSE/DIR.SEC./2882/2018 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO 
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C. c. p. C. DR. RODOLFO MARIO CAMPOS BRAVO.- OFICIAL MAYOR DEL C.E.N., DE LA FSTSE.- SOLICITÁi'lDOLE SU 
VALIOSA INTERVENCIÓN Y APOYO.- PRESENTE 
EXPEDIENTES 
CGO/gpr. 

SEN. JOEL A YALA ALMEIDA 
PRESIDENTE 
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FRATERNALMENTE 

tPOR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO" 

Al reconocer su esfuerzo y el de sus representados, entregamos nuestros más cordiales 
saludos y respetos deseando toda clase de éxitos en el evento que nos ocupa. 

9. Se sugiere realizar un esfuerzo por parte de las organizaciones para que el acto supere 
en contingentes a los del año pasado. 

8. Los Secretarios Generales de los Comités Estatales y/o Regionales, coordinarán 
de manera conjunta con las representaciones de las diversas Organizaciones 
Sindicales con presencia en sus Estados y Municipios, la participación de los 
trabajadores para desfilar bajo las Banderas del Congreso del Trabajo y de 
manera muy especial con las de la FSTSE, en las Capitales de sus Entidades 
Federativas, así como en aquellos Municipios en que se lleven a cabo dichas 
concentraciones o desfiles. 

7. El estacionamiento para automóviles de los Secretarios Generales o Presidentes de 
las Organizaciones, así como de los invitados será en la Calle de Venustiano Carranza 
y el acceso por el E je Central Lázaro Cárdenas. 

6. Resulta importante que se den instrucciones a los contingentes para que una vez 
terminado el acto se retiren de la Plaza de la Constitución por las calles de Pino Suárez 
y Venustiano Carranza, a efecto de que las subsecuentes marchas encuentren libre el 
acceso al Zócalo. 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO 
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