Aguascalientes, Ags; a miércoles 15 de junio de 2022

No. 160

COMISIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL CONGRESO DE
AGUASCALIENTES LANZA CONVOCATORIA PARA TORNEO DE FÚTBOL DE
SERVIDORES PÚBLICOS
•
Este órgano legislativo que preside el diputado Arturo Piña, extiende la
invitación a los once Ayuntamientos, a los Poderes Ejecutivo y Judicial, además de
órganos autónomos que deseen participar.
•

Será hasta el viernes 24 de junio cuando recibirán la documentación
requerida en las bases de la convocatoria.

Por primera vez, la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, a través de la
Comisión de Recreación y Deportes que preside el diputado Arturo Piña, organizará
el Torneo de Fútbol para Servidores Públicos en su edición 2022, por lo que emitió
la convocatoria dirigida a los once Ayuntamientos, Poderes Ejecutivo y Judicial,
además de órganos autónomos que deseen participar en la justa deportiva.
En este sentido, el legislador Piña informó que el plazo para recibir la
documentación requerida en las bases de la presente convocatoria, será hasta el
viernes 24 de junio a las 13:00 horas, en la oficina del diputado Jaime González,
ubicada en Avenida Madero frente a la Plaza Patria en horario de las 8:00 a.m. a la
1:00 p.m. Informes al Teléfono 449 910 32 40 extensión 140.
De esta manera, Arturo Piña, Juan Luis Jasso, Jaime González, Ana Gómez y Temo
Escobedo, integrantes de la Comisión de Recreación y Deportes, resaltaron que
esta competencia tiene el propósito de fomentar la sana convivencia y
esparcimiento entre servidores públicos, además de promover la práctica de esta
disciplina deportiva que es muy popular en Aguascalientes y el país.
Destacaron que por primera vez desde que se organiza este torneo de fútbol de
servidores públicos, el Congreso de Aguascalientes será el anfitrión, pues
anteriormente el que lo diseñaba y emitía la convocatoria era el Gobierno del Estado
y el Ayuntamiento de la ciudad capital.

Por lo que los integrantes de la Comisión reiteraron su llamado a los trabajadores
de la administración pública a participar en esta sana competencia, que se disputará
en las canchas del Centro Deportivo Ferrocarrilero y de las Universidades
Tecnológica de Aguascalientes y Politécnica de Aguascalientes.
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