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Tlaxcala, Tlaxcala., 16 de noviembre de 2012 
 

 
Equipo del Congreso de Veracruz 
 
Campeón del Primer Cuadrangular Regional de Fútbol 
Soccer entre Congresos Estatales 
 

• A invitación de la Comisión de la Juventud y Deporte del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, y con el apoyo de los diputados Jorge 
Carvallo Delfín y Eduardo Andrade Sánchez 

• Representaron dignamente a la LXII Legislatura Local 
 
Por primera vez en la historia del Congreso de Veracruz, trabajadores del 
Poder Legislativo participaron en el Primer Cuadrangular Regional de 
Fútbol Soccer, donde jugaron diputados y empleados de los Congresos 
Estatales de Hidalgo, Puebla y el Estado anfitrión, Tlaxcala. 
 
A invitación de la Comisión de la Juventud y Deporte del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, y con el apoyo de los diputados Jorge Carvallo Delfín, 
presidente de la Junta de Coordinación Política, y el Doctor Eduardo 
Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 
Local, trabajadores encabezados por el líder sindical del Poder Legislativo, 
José de Jesús Rodríguez Hernández, se trasladaron a la ciudad de 
Tlaxcala, para enfrentar a los equipos de los Congresos de Hidalgo, 
Puebla y Tlaxcala. 
 
Los días 16 y 17 de noviembre de este año, los muchachos se la jugaron, 
se pusieron la camiseta y representando orgullosamente al Congreso de 
Veracruz, se enfrentaron al Congreso anfitrión de Tlaxcala, ganando 4 
goles por 1. 
 
Luego jugaron la final contra el Congreso de Puebla, donde sacaron la 
casta jarocha y ganaron 3 goles por 1. 
 
Fue un gran triunfo, jugaron contra los Congresos conformados por 
diputados y trabajadores de los Poderes Legislativos, y en la cancha 
dejaron cuerpo y alma para traer al Congreso de Veracruz, el triunfo y la 
Copa del Ganador del Primer Cuadrangular Regional de Fútbol Soccer 
entre Congresos. 



    

 
Cabe destacar, que la idea es fortalecer el deporte como medio de salud y 
recreación, pero también como instrumento eficiente y eficaz de 
organización y cohesión social, compañerismo e integración entre las 
Legislaturas. 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


