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CONCURSO DE ALTARES EN EL CONGRESO DEL ESTADO 
 
Con el propósito de preservar la tradición del Día de Muertos, la LXII 
Legislatura local organizó el concurso de Altares, donde participó de 
manera entusiasta el personal del Poder Legislativo. 
 
Ante la presencia del Secretario General del Congreso del Estado, 
Francisco Loyo Ramos, y la titular de la Dirección de Recursos Humanos, 
Mónica Montano Bermúdez, los empleados de las diversas áreas 
ofrendaron a los muertos y antepasados con altares de diferentes regiones 
de la Entidad. 
 
En un ambiente festivo y de compañerismo, jefes, directivos y personal 
recorrieron la muestra para reconocer la tradición de rendir culto a la 
muerte. 
 
Destacó la dedicación del personal de las áreas participantes 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. 
 
El titular de la Secretaría General felicitó a los participantes y luego de la 
deliberación realizada por el jurado integrado por el historiador Luis Alberto 
Montero García, el arqueólogo Francisco Javier Andrade Domínguez, y el 
artista plástico Juan Alberto Hernández, se otorgó premios económicos a 
los tres primeros lugares. 
 
De esta manera, resultaron ganadores: primer lugar, la Dirección de 
Recursos Humanos, con altar de la región de Tempoal; segundo lugar, 
Dirección de Servicios Jurídicos, con la muestra de la región de Naolinco, y 
tercer lugar, Departamento de Auditoría, que participó con el altar de la 
región de Yecuatla. 
 
Recibieron reconocimiento, los altares elaborados por la Coordinación de 
Informática, con el altar de Coatepec, y el Departamento de Capacitación a 
Municipios, con el altar de Xico. 
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Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 
www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


