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Por primera vez el Congreso del Estado realizó el concurso “Altares de Vida”, con 
el propósito de preservar la tradición del Día de Muertos, en cuyo evento participó 
de manera entusiasta el personal del Poder Legislativo. 
 

 
 
Ante la presencia de la diputada Alicia González Cerecedo, presidenta de la LIX 
Legislatura Local, la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Patricia 
Devia Ochoa, el director de Recursos Humanos, Pedro Gendrón Rivera, los 
empleados de las diversas áreas ofrendaron a los muertos y antepasados con 14 
altares de diferentes regiones del estado. 
 

    



En un ambiente festivo y de compañerismo, jefes, directivos y personal 
recorrieron la muestra para reconocer la tradición de rendir culto a la muerte, 
como las celebradas en la región de la huatesca, totonacapan, Xico, Pánuco, 
Naolinco, Xalapa, Actopan, Juchique de Ferrer y Coatzacoalcos, así como de 
Janitizio, Michoacán y prehispánico, ente otras. 
 
Destacó la dedicación de cada área participante en la elaboración de los altares, 
con adornos en papel picado, arreglos florales y el sello característico de los 
platillos y bebidas de cada región, velas, incienso, imágenes cristianas y de 
difuntos, sin faltar el tradicional pan de muerto. 
 
La diputada Alicia González Cerecedo felicitó la participación de todo el personal 
del Congreso del Estado y luego de deliberar, otorgó premios económicos a los 
tres primeros lugares, así como reconocimientos especiales y menciones 
honoríficas a los demás competidores. 
 
El primer premio lo obtuvo la dirección de Servicios Jurídicos, que destacó con el 
altar de la huasteca caracterizado por la representación de la vestimenta y culto a 
la muerte, amenizado con música de la región. 
 
El segundo lugar fue para el departamento de Tesorería, con el altar totonaco y el 
tercero para los compañeros del área de diputados, con la ofrenda del municipio 
de Juchique de Ferrer. 
 
Al término de la premiación, se degustó de los platillos, frutas, tamales y bebidas 
tradicionales, con lo que se preservar y se reconocen las raíces culturales de 
México. 


