
JESÚS NIEBLAS ORTÍZ 

 

Nació en Huatabampo, Sonora el 7 de Julio de 1919; a la edad de 14 años empezó a trabajar como 

jornalero agrícola en el Campo 65, donde se afilió al Sindicato de Trabajadores de la Central del 

Valle del Yaqui, desde el año 1933 participo como Secretario de Organización, Actas y Estadística 

del mismo sindicato. 

 

Fue fundador de la C.T.M. en Sonora, participando activamente en el Congreso Constituyente en 

1937. 

 

Secretario General Sustituto de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora; ocupo la 

Secretaria General al renunciar el entonces Secretario General Francisco C. Medina Hoyos al 

finalizar su segundo periodo, mismo que termino el 27 de Octubre de 1957. 

 

Colaboro activamente con Vicente Lombardo Toledano y con Francisco Figueroa Mendoza, 

precisamente en los tiempos difíciles en que se formo el Partido Popular de 1949 a 1953; cumplió 

con ellos, pero finalmente se mantuvo fiel a la C.T.M. y al PRI, manteniendo contacto directo con 

Don Fidel Velázquez. 

 

Resulto electo nuevamente Secretario General para el periodo del 12 de Febrero de 1961 al 11 de 

Febrero de 196; por compromiso con la Confederación de la Federación únicamente se mantuvo al 

frente hasta el 27 de Julio de 1961, terminando el periodo el compañero Alfredo Bojórquez 

Apodaca. 

 

En 1961 vivió una etapa histórica en las luchas entre Fausto Acosta Romo y Luis Encinas por la 

Gubernatura del Estado, cuando este último se encontraba sin posibilidades de triunfo, por 

instrucciones de Don Fidel Velázquez, la C.T.M. apoyó al Lic. Luis Encinas quién finalmente resulto 

electo Gobernador del Estado. 

 

El compañero Jesús Nieblas Ortiz tiene el gran mérito de haberse mantenido siempre leal a la 

C.T.M. y a Don Fidel Velázquez; en los momentos más difíciles tomó las riendas de la Organización 

y la llevó siempre a puerto seguro. Nunca demostró ambición por el poder, sino que siempre 

mostro su compromiso con la C.T.M., con los trabajadores y con su amigo personal Don Fidel 

Velázquez Sánchez. 

 

 


