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Navojoa, Sonora a 12 de Diciembre de 2018. 

 

 

C. Profa. María del Rosario Quintero Borbón 

Presidenta Constitucional de H.  

Ayuntamiento del Municipio de  

Navojoa, Sonora. 

 

                    El que suscribe C. Mtro. Próspero Valenzuela Múñer, 

Secretario Servicios Públicos e Imagen Urbana en este gobierno municipal 

que usted preside, mismo cargo que ocupo constitucionalmente desde el 

día 16 de Septiembre del 2018, donde proteste jurar, servir con honor, 

decoro y lealtad ante su persona por el bien y progreso de nuestro 

municipio y que a casi unos días de cumplir los tres meses le informo que 

he cumplido a cabalidad con esta encomienda más allá incluso de lo que 

nuestra sociedad nos exige como gobierno en congruencia con  mi 

juramento. 

                 Como persona de principios y moral bien definidos y basado en 

los postulados filosóficos del hoy nuestro Presidente de la Republica Lic. 

Andrés Manuel López Obrador que a la letra dicen “NO ROBAR, NO 

MENTIR Y NO TRAICIONAR”, y agrega: “CON EL PUEBLO TODO SIN EL 

PUEBLO NADA”, acudo a usted de esta forma para notificarle que con 

fecha 15 de diciembre del 2018 le presento mi RENUNCIA IRREVOCABLE 

ante el cargo que usted misma  me instruyó asumiera en este gobierno 

municipal de Navojoa, Sonora 2018-2021. 

                 Esto, en lo absoluto, no corresponde a nada personal que difiera 

en usted como persona, pero si corresponde al no deseo de un gobierno 

municipal alejado de lo que considero pueda servir a nuestra sociedad y a 

sus reclamos justos de justicia y democracia social que a plenitud sirva 

para construir el edificio del bienestar, progreso y desarrollo a cabalidad y 

esto no incluye a muchos servidores públicos que hasta ahora han 

demostrado con entrega y dedicación , mas allá de lo normal, su capacidad 

y amor a su pueblo. 

             

 



 

 

                 La democracia no es una dictadura, es un legado histórico de 

pueblos que han dejado huella por tomar en cuenta a su pueblo, es el 

poder del pueblo para servir al pueblo y jamás servirse de él, llegamos a 

este gobierno municipal como una coalición de partidos que sirvió como 

instrumento de la democracia ante el hartazgo social de millones de 

mexicanos, cansados de soportar a gobernantes corruptos, asesinos y que 

vilmente sangran la hacienda pública para ser parte de la élite privilegiada 

en el país que no se midieron para dejarnos en la ruina, situación que 

también aplica a Navojoa donde un grupo de poder económico  de unos 

cuantos “dueños” de Navojoa han hecho lo mismo imponiendo gobernantes 

corruptos para ello que cada tres años llegan para ser tapadera unos de 

otros sean del PRI o sean del PAN que para el caso da lo mismo. 

              Aludiendo a esto y a tres meses de ejercer su poder ejecutivo 

municipal no veo tampoco claridad en lo político de construir un verdadero 

gobierno de izquierda, incluyente sí, pero con la gente que lucho y desde 

muchos años atrás, para tener un cambio justo y verdadero como lo exige 

la cuarta transformación del país, por el contrario nada ha hecho ni dicho 

de manera objetiva y concreta sobre temas torales heredados por las dos 

últimas administraciones(2012_2015)(2015_2018) donde un ejemplo de 

ello es el contrato leonino y millonario de las lámparas LED y que compete 

a mi dependencia y donde no pretendo ser tapadera porque conozco a 

fondo su origen, por el contrario EXIJO de reparación de daños al 

Municipio si lo hubiese, esto, lo cubrió el gobierno anterior y luche para que 

el gobierno que usted representa no haga lo mismo. 

              El tema corrupto de los trabajadores de confianza sindicalizados 

por el gobierno del Dr. Raúl Augusto Silva Vela donde claramente se 

observa el nepotismo de clan político para preservar sus intereses al 

interior del gobierno municipal al crearles bases laborales y perjudicando la 

nómina de los asalariados en el municipio es también una carta pendiente 

que muchos Navojoenses esperamos una respuesta y hasta ahora 

tampoco ha sido parte de sus preocupaciones, por el contrario vemos que 

está siendo dominada y desconozco porque razones por la élite 

PRIANISTA del Municipio. 

              No se confunda la diplomacia política en el trato con los opositores 

de partidos políticos con la alienación y el mimetismo para seguir en lo 

mismo, porque eso no es transformar, es traicionar la justicia social de un 

pueblo. 

 

 



 

 

             Existe en mí y en muchos de mis compañeros un gran aliento por 

dar a Navojoa lo mejor de nosotros, anhelábamos gobernar para servir y no 

dudo que mi salida lo impida, sé que lo harán y muy bien, conozco su 

entrega y responsabilidad, pero nunca lo harán completo si usted como 

Presidente no les quita el peso de sus imposiciones y creer que todo lo 

sabe y es única, es un factor ético de humanidad y humildad dejar pensar y 

hacer porque a veces la voz del más pequeño e ignorado se convierte en la 

llave maestra para abrir un candado, sea usted esa voz. 

             Por primera vez soy un servidor público,  anteriormente fui un 

regidor, un gestor de mi Municipio, me he entregado a servir y servir bien 

en congruencia con mi histórica lucha social popular y sindical, soy parte 

de esa generación que en carne propia ha sentido la necesidad de no ser 

estático, por el contrario batallar para organizar a mis iguales y luchar 

juntos para construir mejores opciones de vida que generen bienestar para 

un buen vivir en todos y para todos sin distingos, con esta retorica asumí 

mi responsabilidad jurada, de tiempo completo, de respeto y mucho 

respeto a mis compañeros con los que llegue y más con los que ya 

estaban a quienes a pesar de todo admiro por su entrega al trabajo, 

percibo que nunca han sido atendidos y orientados para ser más 

funcionales en sus trabajos, aquí me quedo en esa propuesta con ellos y 

espero alguien lo lleve a cabo. Me metí a fondo para darle orden y  respeto 

a la famosa cuadra municipal, combatiendo la corrupción al interior como 

nunca se  había hecho, dejo muestra de ello, aun a pesar de que en este 

nuevo equipo existan quienes entorpecieron mi función primordial y usted 

lo sabe, que lástima que así sea, situación que NUNCA me encontré con 

los que ya estaban, mis respetos para ellos y para todo mi equipo que si 

fue equipo, mi abrazo y cariño que nunca olvida. 

              Me retiro a tiempo, mis ideas y conductas seguirán sirviendo hasta 

el final, en congruencia con mi origen a todos pero en especial a los seres 

humanos que por derecho deben ser atendidos en todas sus áreas de vida: 

trabajo, salud, educación, diversión sana, derecho a la vida, alimentación, 

desde cualquier trinchera siempre estaré al servicio de quien me necesite. 

En este tiempo intente ajustarme a sus mensajes, si me ajuste a su ritmo 

de trabajo   y quizá más, pero veo que nuestras contradicciones en ese 

sentido y visión de la transformación que deseamos no es la misma, 

esperare otros momentos, aunque para servirle a mi pueblo no 

necesariamente  se  necesita  ser  gobierno  y  probado lo tengo en más de  

 

 



 

 

cuarenta y dos años de  lucha incesante  contra la injusticia social, me 

forme y curtí en esas pruebas y lo seguiré haciendo si mi pueblo y nación 

lo requiere como lo necesita hoy nuestro Presidente de la Republica Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, de quien no busco servirme sino servir 

como el más humilde de los mexicanos a cambio de nada. 

                 Hasta aquí, congruente con lo que pienso y siento me pongo a 

disposición de mi familia, de la sociedad donde vivo y de ustedes mismos 

por que las obras de quien las hace, hablan por sí mismas, creo serví e 

hice lo que pude con profundo cariño y orgullo cívico de un hijo Navojoense 

de pura cepa. 

              Por el espacio vacío no debe preocuparse, hay varios que lo 

desean y usted sabrá tomar la mejor de las decisiones.  

               Deseo lo mejor para usted y todo el equipo que le acompaña por 

el bien de nuestro municipio, a los doce días del mes de diciembre de dos 

mil dieciocho. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e  

 

 

_______________________________ 

Mtro. Próspero Valenzuela Múñer 

Secretario Servicios Públicos e Imagen Urbana 

 

 

 

 

 


