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Guanajuato, Gto. Abril 25 del 2014
C.C. ENLASES, SECRETARIOS GENERALES DE SUBSECCIÓN
Y DELEGADOS SINDICALES
P R E S E N T E
A fin del conmemorar el día del trabajo el próximo 1ro. De Mayo de los corrientes 
nos hemos estado organizando con nuestros compañeros de la CTM en los 
municipio de León, Irapuato, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato y Acambaro. 
Para el efecto cordialmente les invitamos a participar con sus contingentes en el 
bloque que le corresponde a la FSTSE para lo cual les anexamos los datos sobre 
la organización de los eventos en las diferentes sedes:


En espera de que podamos contar con sus solidaridad y manifestar nuestro 
orgullo de trabajadores y recordar a los mártires que han contribuido a garantizar 
el derecho al trabajo a los mexicanos y a todo obrero mundial. Nos despedimos 
de ustedes.
Se otorgara playera para uniformar a todo el contingente en el punto de partida, 
para facilitar la labor, les agradeceremos que el miércoles 30 de abril a mas 
tardar, nos hagan llegar el numero de trabajadores que participaran en el evento, 
al correo secretariaparticulardejomc@hotmail.com 

A T E N T A M E N T E
“POR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO”

POR EL COMITÉ ESTATAL
JOSÉ MARTÍN CANO MARTÍNEZ

SECRETARIO GENERAL
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