
SINDICATURA.

Dependenc¡o:

Núm. de oficio:

Expediente:

CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL CRISTO DE LA ASCENSIÓN.

En San Martín Hidalgo, Jalisco siendo los 3 días del mes de Marzo del zor7, en las

oficinas que ocupa la Sindicatura Municipal, comparecen los C. María de JesÚs

Rodríguez Ramos, C. David Rodríguez Ramos, C. María del Rosario Rodríguez Ramos

y C. Silvestre Rodríguez Ramos quienes en estos momentos manifiestan su voluntad

de suscribir el presente convenio con los C. Teresa Ruelas Casillas y C. MarÍa del

Carmen Ruelas Casillas en presencia de las autoridades Municipales C. Dr. Carlos

Alberto Rosas Camacho en su carácter de Presidente Municipal, C. Lic. Clemente

Gómez Hernández en su carácter Síndico Municipal y C. LCP. Ezequiel Ou¡ntero

Medina como Secretario General del H. Ayuntamiento. "Convenio de colaboración
para posesión del Cristo de la Ascensión".

ANTECEDENTES

Como parte de las estrategias y políticas públicas para atender el desarrollo

económico, social, turístico y Cultural en el Municipio de San Martin Hidalgo es

necesario establecer mecanismos de colaboración y trabajo entre el Gobierno
Municipal y los poseedores de los Cristos en el Municipio de San Martin Hidalgo que

dan existencia a la tradición del Tendido de Cristos en el Municipio. Declarado el dÍa

:.o de octubre de zo16 por el por el C. Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 36,

46, 5o Fracciones X, XX y XXVI del Artículo 5o de las Const¡tución política;rz, 4 fracción
l,yXl,6fraccioneslylV,r3fraccioneslylY,3Tyz4fraccionesl, ll, Vl, Vll, Vlll, X y Xlll
de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo; ll fracción l, :.u fracción lll, 69Y 77 de la Ley
Patrrmonio de Cultural del Estado y sus Municipios y 23, 43,45 y ro8 de su

Reglamento, todos ordenamientos del Estado de Jalisco.

Se declara.- Acuerdo del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
por el cual se emite la declaratoria de patrimonio cultural correspondiente a la

man ifestación denominada "Tendido de C ristos',

Derivado de lo anterior y dando fe que en san Martin Hidalgo se vive la tradición de
tendido de cristos es también sujeto de múltiples controversias y situaciones poco
comunes entre los poseedores de los cristos, donde dos familias actualmente
reclaman la posesión de un cristo que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de
cultura, Jurídicamente en litigio y compete a las Autoridades Municipales su
resolutivo.

DECLARACIONES:

Declaran los integrantes de la familia "RoDRíGUEz RAMos,, bajos protesta de
conducirse con verdad en su dicho

\

l.- La C. María de Jesús Rodríguez Ramos

mayor de edad, sin ningún impedimento
cualquier autoridad competente.

quien tiene su domicilio en

. Mexicana
legal para convenir y obligarse ante

GOBIERNO
CIUDADANd}+
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ll.- El C. David Rodríguez Ramos quien tiene su domicilio en la Calle 

. Mexicano mayor de edad, sin

ningún impedimento legal para convenir y obligarse ante cualquier autoridad

competente.

lll.- La C. María del Rosario Rodríguez Ramos quien tiene su domicilio por

d, sin ningún impedimento legal para convenir y

obligarse ante cualquier autoridad competente.

lV.- El C. Silvestre Rodríguez Ramos quien ostenta su domicilio por la
Mexicano mayor de edad, sin ningún

impedimento legal para convenir y obligarse ante cualquier autoridad competente.

Declaran los integrantes de la familia "RUELAS CASILLAS" bajos protesta de

conducirse con verdad en su dicho:

l.- La C. Teresa Ruelas Casillas quien tiene su domicilio en 
 Mexicana mayor de edad y sin ningÚn

impedimento legal para convenir y obligarse ante cualquier autoridad competente.

. Maríadel Carmen RuelasCasillas qu ien tiene su domicilio en Calle 

l. Mexicana mayor de edad y sin ningún

impedimento legal para convenir y obligarse ante cualquier autoridad competente.

lll.- El C. J Luis Ruelas Casillas, en su carácter de Testigo.

Declara "EL MUNICIPIO" bajo protesta de conducirse con verdad en su dicho:

l.- El Municipio es la base de la División territorial y de la organización política y

Administrativa del Estado, que tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio de

conformidad con las disposiciones conten¡das en el Art. r:.5 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Art.73 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco y los Diversos Arábigos r, 2t 3, 4'rot 37t 38 ,52 Fracción ll de la ley de
Gobierno y la administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tal como se

acredita con la documentación que se exhibe, como lo es la constancia de Mayoría de
votos de la elección de munícipes de San Martin Hidalgo y representado en este acto
por los:

.- C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho quien tiene su domicilio en Juárez No. rz
CP. 4677o en San Martin Hidalgo, Jal. Con carácter de presidente Municipal, acredita
su cargo público con la constancia de mayorÍa de votos de la elección municipal, para
la integración del Ayuntamiento de San Martin Hidalgo, con fecha r4 (catorce) de
junio del año zo:.5.

lll.- c. Lic' clemente Gómez Hernández quien t¡ene su domicilio en Juárez No. rz cp.
4677oen san Martin Hidalgo, Jal. con carácter de síndico Municipal, acredita su cargo
pÚblico con la constancia de mayoría de votos de ra elección municipar, para ra
integración del Ayuntamiento de san Martin Hidargo, con fecha r4 (catorce) dejunio
del año zor5.

\

lV.- C. Lic. Ezequiel Ouintero Medina quien tiene su domic
4677o en San Martin Hidalgo, Jal. Con carácter de Secreta

ilio en Juárez No. rz Cp.
rio General, acredita su

oc@b@@rp@fisf @
cargo público bajo nombramiento emitido el día prim
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Sesión en Pleno del H. Ayuntamiento de San Martin Hidalgo yfirmado porel Ejecutivo

Municipal.

Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en suscribir el presente "Convenio de

colaboración para posesión del Cristo de la Ascensión" al tenor de las sigu ientes:

PRIMERA.- De las partes: Ambas partes acuerdan resolver la situación de la posesión

de la imagen del "Cristo de la Ascensión"

SEGUNDA.- Aclaraciones:

l.- La imagen del "Cristo de la Ascensión" Originalmente es de la señora Ma. Carmen

Ramos y de la Familia Rodríguez Ramos.

ll.- Posteriormente la señora Ma. Carmen Ramos entrega a la señora madre de las

Señoritas Ruelas Casillas en préstamo, desconociéndose fecha exacta.

TERCERA.- Acuerdos:

l.- Acuerdan ambas partes que el Cristo será poseído un año por las hermanas Ruelas

Casillas y otro año por los Rodriguez Ramos

l.l.- zotT Hermanas Ruelas Casillas.

l.z.- zorS Familia Rodríguez Ramos.

ll.- El Cristo se entregará el Domingo o9 de Abril zorT (Día de Ramos) a las hermanas

Ruelas Casillas y será poseído todo el año en el 5 y
retornándose a la familia Rodríguez Ramos el Domingo z5 de Mazo del zor8 y siendo
poseído durante todo un año en

CUARTA.- Amabas familias acuerdan dejarse entrar en sus respectivos Domicilios
cuando se realice el tendido de cristos y durante todo el año evitando situaciones de
violenc¡a entre las familias, siempre y cuando sea para v¡s¡tar la imagen.

OUINTO.- De lo legal: Cuando las señoritas Ruelas Casillas sean finadas
inmediatamente el Crísto pasará en manos de la Familia Rodríguez Ramos y ningún

iliar de las señor¡tas tendrá derecho a poseerlo.

SEXTA.-De las prohibiciones: queda estrictamente prohibido llevar y consumir
alimentos en el tendido del señor de la Ascensión.

SEPTIMA.- De los horarios: se permitirá visitar a ambas familias al cr¡sto el día de la
tradicíón (viernes santo) de las 9:oo a las z4:oo horas.

ocrAVA.- De la vestimenta y protección: se le permitirá a la señora María del
Rosario Rodríguez Ramos el cambiarre er cendar año con año por ser una manda; se
colocará el cristo en un nicho de fibra de vidrio para su protección.

NovENA.- De las visitas: se permitirán a ambas partes 6 v¡sitas al cristo durante todo
el año, sin contar el día del ,'tendido 

de cristos,, (viernes santo).
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DECIMA: Ambas partes manifiestan de conformidad cumplir lo estipulado en el

presente convenio, con los derechos y obligaciones por la Legislación vigente en todo
tiempo y lugar y se someten a la Jurisdicción en los periodos a que la Ley conceda

derecho a defensa y Audiencia con sede en Guadalajara, Jalisco, y a los tribunales

correspondientes en caso de surgir alguna controversia en su interpretación.

Leído que fue el presente por las partes, firman de conformidad con el contenido y sus

alcances legales, en unión de las Autoridades Municipales quien da fe del presente

acto juríd¡co.

San Martín de Hidalgo, -lalisco a o3 Marzo del zor7.

Por la familia RODRIGUEZ RAMOS

D amos
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e mez Hernández

El Sí tc Municipal.

uintero Medina

rio General.

 

Por la familia RUELAS CASILLAS

asillas María del Carmen Ruelas Cas

Por el MUNICIPIO

AI

id Municipal.
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