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 México es cuna de tradiciones, una de las más representativas y bellas es la celebración del “Día de Muertos” en la cual cada familia se prepara para recibir a las almas de los seres queridos que han abandonado esta vida. 

Por este motivo el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala llevo a cabo con fecha 01 de noviembre de 2017, un concurso interno de ofrendas, las cuales fueron elaboradas por el personal que labora en esta Institución, quienes haciendo uso de su creatividad y dedicación para la creación de las mimas. 
Dicho concurso consto de tres ofrendas cuyas temáticas fueron diversas pero todas guardando  la tradicionalidad que caracteriza a la región. 
Se contó con la presencia del Lic. Marco Fabián Bretón Jiménez.- Director del Museo de Arte de Tlaxcala y la Lic. Irma Sánchez Pérez.- Delegada del Instituto de Investigaciones de la Danza y Costumbres de Tlaxcala, quienes fungieron como jurado calificador de este concurso. 
En el desarrollo del evento cada una de las ofrendas fue presentada, dando a conocer las tradiciones y elementos que la componen y sus significados. 
Finalmente fueron entregados los premios correspondientes al 1ro., 2do. Y 3er. lugar, siendo así premiadas las siguientes ofrendas: 
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La ofrenda ganadora de 1er lugar, fue la elaborada por la Dirección de Auditoría Municipal, la cual fue dedicada para el Prof. Albino Mendieta Cuapio. 

 
 
 
 

 
 
El segundo lugar lo obtuvo la ofrenda elaborada por las direcciones de Planeación y Desarrollo Interinstitucional, Auditoría a Poderes del Estado y Organismos Autónomos y el área de Precios Unitarios, dedicada al 
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Y finalmente el 3er lugar fue otorgado a la ofrenda elaborada por las direcciones Administrativa, Despacho de la Auditora, Secretaria Técnica, Asuntos Jurídicos y Auditoría Especial de Cumplimiento, la cual fue dedicada al cantautor Juan Gabriel. 
¡¡COSERVEMOS NUESTRAS TRADICIONES!! 


