
FRANCISCO BOJÓRQUEZ MUNGARAY 

 

Originario de Moctezuma, Sonora, nació el 2 de Agosto de 1935. Entre los 15 y los 16 años de 

edad viaja a la ciudad de Mexicali, Baja California para laborar en diversas actividades, pasando 

de allí al Estado de California en Estados Unidos, donde trabaja por un lapso de 4 años; 

posteriormente regresa a Hermosillo donde desempeña diferentes trabajos, así como en la 

Costa del mismo Municipio. 

 

Tiene su primer contacto con un grupo de trabajadores que laboraban en el Motel El Encanto 

en el cual comienza a trabajar, el Motel es emplazado a huelga por firma de contrato y los 

trabajadores nombran a Pancho presidente de la Comisión de Huelga. 

 

Así es como ingresa al Sindicato de Empleados de Hoteles, Restaurantes, Cantinas y Similares 

del Estado de Sonora C.T.M., donde ocupa varios cargos hasta llegar a la Secretaría  General en 

1996, en su gestión adquiere una casa donde funciona la oficina del sindicato, hace crecer la 

membresia  del Sindicato al firmar contratos colectivos de trabajo con todos los Hoteles y otras 

negociaciones relacionadas con el ramo, que en ese tiempo existían. 

 

En el periodo 1985-1988 en la Federación Municipal de Hermosillo, siendo Secretario General 

el compañero Norberto Ortega Hinojosa, ésta fallece el 21 de Julio de 1987 y en una asamblea 

se nombra a Francisco Bojórquez Mungaray como Secretario General Interino para cumplir con 

el periodo de Norberto. El desempeño del compañero Bojórquez al frente de la Federación de 

Hermosillo es muy positivo por lo que sus compañeros trabajadores, en su congreso, lo eligen 

como Secretario General para el periodo 1988 a 1991 y así sucesivamente fue ratificado hasta 

el año 2000. 

 

El compañero Bojórquez Mungaray, de carácter rebelde e inquieto por naturaleza, férreo 

defensor de las causas justas; pero amigable, alegre y dicharachero, ha llevado una intensa 

vida sindical y política, con problemas muy serios, luchando siempre con energía, sorteando 

miles de obstáculos de los cuales siempre ha salido adelante. Pancho dice: “A LOS CETEMISTAS 

ES MÁS LO QUE NOS UNE, QUE LO QUE NOS SEPARA”. 

 

En el periodo de 1970 a 1973 ocupa el cargo de regidor del H. Ayuntamiento de Hermosillo por 

el Partido Revolucionario Institucional, y durante el último año se desempeña como Sindico al 

solicitar licencia el titular del área. 

 

Fue en dos ocasiones Diputado Local por Úres en los años de 1976 a 1979 y de 1997 a 2000, 

por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

Francisco Bojórquez es Secretario General de la Federación de Trabajadores del Estado de 

Sonora C.T.M. para el periodo social de 1999 a 2005 y posteriormente es reelecto para los 

años de 2005 a 2011. 


