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APRUEBA H. AYUNTAMIENTO RENUNCIA DE SECRETARIO DÉ.

 

·          Adolfo Vega se incorpora como Profesor de Tiempo Completo en la
Facultad de Derecho de la UAQ.

·        Nombra Cuerpo Colegiado a Fernanda Pradillo Rivera como nueva
Secretaria del Ayuntamiento.

En Sesión Extraordinaria  de Cabildo,  los integrantes del  H.  Ayuntamiento de
Ezequiel  Montes  aprobaron por  unanimidad la  renuncia  de  Adolfo  Humberto
Vega Perales a  la  titularidad de la  Secretaría  del  Ayuntamiento  debido a  su
incorporación como Profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de Querétaro.

Durante la Sesión Extraordinaria celebrada la mañana de este martes, la cual
contó con la presencia de la Presidente Municipal, y de las regidoras y regidores
del H. Ayuntamiento representantes de las distintas fuerzas políticas, la votación
fue por unanimidad ante la solicitud de renuncia al cargo como Secretario del
Ayuntamiento de Adolfo H. Vega Perales, a quien coincidieron en reconocer su
profesionalismo,  excelente  trabajo  y  buen  trato  a  los  habitantes  de  Ezequiel
Montes que realizó a partir del 1º de octubre de 2018 a la fecha, además de
desearle suerte en su nueva labor como profesor de la Facultad de Derecho de
la UAQ.

En este sentido Vega Perales dio lectura a su renuncia donde destacó que haber
sido  designado  como  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Ezequiel  Montes  por
unanimidad, le ha representado un honor, “al que he tratado de corresponder
con honestidad y dedicación en cada una de las tareas que por disposición de
ley me han sido inherentes”.

Refirió,  en 2018, previo  a su designación como Secretario  del  Ayuntamiento,
participó en el concurso por oposición, para acceder a una de las 17 plazas de
profesor de tiempo completo que concursara la UAQ, “No omito citar que ser
profesor de tiempo completo de la universidad pública, es el más alto anhelo al
que  aspiramos  todos  aquellos  que  hemos  incursionado  en  la  educación
universitaria”.

En tal virtud agregó, el pasado 14 de diciembre de 2018 fueron publicados los



resultados por parte de la honorable comisión del concurso señalado, “en los
cuales se da cuenta de que un servidor, obtuvo el primer lugar de la Facultad de
Derecho y en consecuencia dentro de los primeros lugares de la universidad, a
partir de lo cual obtuve una de las 17 plazas del concurso”.

De  tal  manera  apuntó,  en  los  términos  de  lo  dispuesto  por  la  convocatoria
publicada  de  2018,  “los  ganadores  del  concurso  deberán  de  establecer  su
relación de trabajo de forma exclusiva con la Universidad”.

Como siguiente  punto  del  orden  del  día,  la  Presidente  Municipal,  sometió  a
votación del Cuerpo Colegiado, la propuesta para que Fernanda Virginia Pradillo
Rivera,  asuma  la  Secretaría  del  Ayuntamiento,  solicitud  que  también  fue
aprobada  por  unanimidad  por  los  integrantes  del  H.  Ayuntamiento,  a  quien
coincidieron en desearle suerte en su nuevo encargo.  

Fernanda  Pradillo  es  Licenciada  en  Derecho,  con  especialidad  en  Derecho
Penal y Maestría en Derecho.

Entre los cargos que ha venido desempeñando en su vida profesional destaca:
Ministerio  Público  Conciliador  e  Investigador  en  la  Procuraduría  General  de
Justicia del Estado de Querétaro; Juez Calificador Municipal en la Dirección de
Seguridad Pública Municipal; Secretaria del Consejo Directivo de la Cruz Roja
en  Ezequiel  Montes;  Docente  en  el  Colegio  de  Bachilleres  11  La  Purísima;
además de conductora de Canal 20 Chequevisión, canal local y miembro del
Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro.

Cabe destacar,  al  término de la Sesión Extraordinaria,  los integrantes del  H.
Ayuntamiento entregaron un reconocimiento por su buen desempeño a  Adolfo
H. Vega Perales.


