PROFR. FRANCISCO FIGUEROA MENDOZA
Originario de la Estancia de Guadalupe de Úres, nació un 25 de Diciembre 1907, muere en un
accidente sobre la carretera de Bahía de Kino un 28 de Enero del año de 1989. Fue Diputado Local
por Úres en 1935.
El Profr. Francisco Figueroa Mendoza fue maestro normalista, participo en las luchas sociales para
la formación de la C.T.M. de Sonora al lado de Jacinto López a partir de 1936 y hasta lograr su
fundación en 1937.
Fue Secretario General de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora C.T.M., Secretario
de Acción Obrera del Comité Regional Ejecutivo del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), estuvo presente en el Congreso Nacional de la C.T.M.
celebrado en Febrero de 1941; asistió como delegado al Consejo Nacional de la C.T.M. en Agosto
de 1943, evento en el cual el Lic. Vicente Lombardo Toledano hace entrega de la central obrera a
su nuevo Secretario General el Compañero Fidel Velázquez Sánchez.
En el año de 1947 se presenta una crisis en la C.T.M., es decir, una división muy severa; muchos
líderes con sus organizaciones se salieron de la central obrera en Sonora y siguieron a Jacinto
López que seguía siendo el líder moral de los Cetemistas; así es como formaron parte en 1949 de
la constitución de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM).
En ese lapso de tiempo los grupos Cetemistas fueron atendidos en sus demandas por sus
dirigentes locales, ya que no se contaba con un liderazgo Estatal, aún cuando algunos compañeros,
por periodos muy cortos y en constante alternancia, atendían ciertas comisiones.
Pasando el tiempo muchos de los sindicatos regresaron a su central de origen, la C.T.M., y en el
año de 1952 se logro reorganizar la Federación Estatal; reincorporándose de nuevo a la
Confederación de Trabajadores de México.
El Compañero Figueroa Mendoza asistió al Congreso General Ordinario donde el compañero
Jacinto López fue electo Secretario General de la Unión General de Obreros y Campesinos de
México (UGOCM).
En la campaña del Lic. Luis Echeverría por el Río Sonora, Jacinto López lo espero en Banámichi y
Figueroa Mendoza en Aconchi, allí le pidieron la carretera que une a todos los poblados del Río
Sonora, eso fue en el año de 1970.

