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En Veracruz no hay enfrentamientos, ni divergencias insuperables, hay por el contrario 
acciones que coadyuvan a conservar la paz, la tranquilidad y la armonía social, expresó el 
licenciado Ignacio Altamirano Marín, secretario de Servicios Legislativos del H. Congreso 
Del Estado, durante la guardia  con motivo del 192 aniversario del  Grito de Independencia. 
 
Ante el Monumento  del Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla en el parque de Los Berros, 
el funcionario  añadió que en Veracruz es prioridad preservar la unidad con lealtad, trabajo 
e inteligencia en torno a quien nos conduce unidad en torno al propósito común de mejoría 
colectiva, pese a dificultades y a contradicciones, unidad basada en la ley y en la acción 
positiva que nos de la dimensión de lo que queremos ser y de lo que pretendemos avanzar 
en el estado. 
 
En presencia de diputados de la LIX Legislatura, funcionarios y empleados del Poder 
Legislativo, Altamirano Marín, destacó que la Independencia fue cimiento de nuestra 
identidad nacional y guía del anhelo de libertad de nuestro pueblo que terminó con el 
gobierno monolítico y absolutista con la concentración de poder sustentado en el respeto a 
los derechos fundamentales del hombre. 
 
El secretario de Servicios Legislativos del H. Congreso del Estado dejó claro que en una 
sociedad democrática como la nuestra, es natural que existan distintas formas de pensar y 
de actuar. Esa libertad de observar los problemas con ópticas diferentes es una clara 
manifestación de que se puede disentir en lo accidental, en lo intrascendente, pero coincidir 
en lo fundamental, en lo que suma y  congrega, en lo que integra y construye 
 
Hizo votos porque la lección de  Hidalgo sea permanente, porque nuestra Independencia 
corresponda a la de los demás, porque la diversidad y pluralidad sean una circunstancia 
necesaria para fortalecernos, sin egoísmos y con participación definitiva en el destino 
superior de Veracruz y México. 
 
Estuvieron presentes los secretarios de Recursos Financieros y Fiscalización y directores de 
los diversos  departamentos de la LIX Legislatura del Estado. 


