CRONOLOGÍA DE EVENTOS ANTES DEL INICIO DEL MUNICIPIO DE
PROGRESO DE OBREGÓN
El 17 de enero de 1669 se funda la Hacienda de San Nicolás Ulapa por Don Juan de
Chavarría Valera, quien pasa a ser nuevo dueño de los siete "Sitios de Ganado Mayor y la 6
Caballerías”, que eran territorio de Mixquiahuala.
 El 13 de julio de 1689 (veinte años después), Felipe Díaz Hinojosa funda la Hacienda

de San Juan Diego de los Pozos, con parte del territorio de la Hacienda de Ulapa. Los
"sitios" que se incorporaron al territorio que conforma la Hacienda de San Juan Diego
de los Pozos son: parte de Malacatepec ("Viborillas" y un pedazo de monte al norte
de esta), Chichiltepexi, Chichiltepec y Tliltepec".

 De lo anterior se deduce que de 1669 a 1689, la ubicación territorial que hoy

comprende al Municipio de Progreso de Obregón, quedó integrada a la ExHacienda de
San Nicolás Ulapa y de los años 1689 a 1869 al territorio de la Hacienda de San Diego
de los Pozos.

 Progreso de Obregón, Cabecera del Municipio del mismo nombre, se empezó a

formar con dos pequeñísimos asientos humanos: 1. LA SALITRERA, pequeño
asentamiento humano en el margen derecho del río Tula, y el otro, 2. En el altiplano de
la misma zona, que ha mitad del siglo XIX (año 1850), se empieza a formar con algunas
casas y chozas dispersas, pero ya convencidos los habitantes de “La Salitrera” de
subirse al altiplano para ya no sufrir los desbordamientos del Río Tula, que afectaban
casas y cultivos… emigran. Ambos asentamientos se integraron en un Barrio sin
nombre, y de muy rápido crecimiento. PROGRESO DE OBREGÓN, HGO. PALACIO
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 En el año de 1862 siendo Presidente de México el Lic. Don Benito Juárez, llegan

tropas de Francia, Inglaterra y España al puerto de Veracruz, exigiendo el pago
inmediato del adeudo que tenía México con esos países, el Presidente Juárez acuerda
con España e Inglaterra una prórroga para liquidar el dinero prestado, pero el ejército
francés tenía órdenes precisas de su emperador Napoleón III de establecer una
colonia en nuestro país.

Francia decide tomar a México por las armas; así, el 5 de mayo de 1862 en la ciudad
de Puebla, tropas mexicanas encabezadas por el Gral. Ignacio Zaragoza y con ayuda de
los indios Sacapoaxtlas, derrotan al Ejército Francés.

 El Lic. Benito Juárez, para organizar la defensa del país, promulga el 7 de junio de

1862 un Decreto, en donde da instrucciones de que se divida el Estado de México
en distritos militares.

 El II Distrito Militar del Estado de México se ubicó en la región de Ixmiquilpan

(posteriormente sería parte del Estado de Hidalgo). Formando parte de su base militar,
se encontraba en el lugar el Coronel Pascacio Alamilla Estrada, republicano ilustre,
defensor de la patria contra la invasión francesa y contra el imperio de Maximiliano.

 En 1863, el Presidente Benito Juárez, hace la expropiación de terrenos a la Hacienda

de San Diego de los Pozos, propiedades escrituradas por el Notario público Don. Isaac
Sánchez, ordenando el reparto de tierras, dando inicio a que los vecinos y pobladores
fueran construyendo sus casas con visión de permanencia en la región.

 El 16 de enero de 1869, por Decreto Presidencial del Lic. Benito Juárez, se crea el

Estado de Hidalgo, segregándole esta porción de territorio al entonces enorme Estado
de México, el nuevo Edo. de Hidalgo queda formado en algunas de sus áreas por
territorio árido, de difícil labranza, como es el caso del Valle del Mezquital. En el mismo
año de 1869 se le da categoría de Municipio al Pueblo de Mixquiahuala, conformando
su territorio con los barrios de: San Antonio, San Nicolás, sus rancherías el Barrio sin
nombre
específico que más adelante sería “La Venta”; igualmente se incluían

Tepatepec y San Juan Tepa.

