
 

 

 

 

 
 

INTRODUCCION 

Progreso de Obregón nace como Municipio independiente y autónomo en el México 

Contemporáneo, siendo el más joven y de reciente creación del Estado de Hidalgo. 

Hasta enero del año de 1970 el territorio de Progreso que en sus inicios se nombró a  

su asentamiento “La Venta”, formó parte del municipio de Mixquiahuala, la región y 

territorio que conforman ambos Municipios está ligada en sus inicios históricos. De los 

antecedentes que se conocen, es aceptado que sus primeros pobladores ya en el Siglo 

X fueron los otomíes, cazadores nómadas que llegaron del norte siguiendo el actual 

cauce del Río Panuco cuyo origen está en el Río Tula. Estos pobladores no dejaron 

vestigio de su asiento ni algún tipo de organización social, económica o política; más 

adelante llegaron a la región grupos de chichimecas, tribus bárbaras que se 

extendieron en la zona hoy conocida como "Valle del Mezquital", fundiéndose en un 

alto grado con los otomíes. Los Toltecas-Chichimecas capitaneados por Topiltzin 

quienes estando asentados en Culhuacan fueron presionados por los Olmecas se 

trasladaron primero a Tullanzingo (Tulancingo), y después a Tollan (Tula), donde 

establecieron su capital en el año 960 quedándose en ella durante 448 años y 

desplazando a los otomíes hasta el norte, zona entonces totalmente desértica e 

inhospilataria, zona considerada como ciudad del reino tolteca. Ya en el siglo XII, se 

asentaron los mexicas (aztecas) en la zona de Tula y Mixquiahuala, hecho del que sí 

dejaron algunos vestigios y antecedentes de su paso por la región. Una vez consumada 

la Conquista de México, el territorio de la Nueva España pasa a ser propiedad de la 

corona española. En el año de 1546 ya en la Colonia, el gobierno de la Nueva España 

identifica a Mixquiahuala como una comunidad indígena, otorgándole títulos 

comunales 7 "Sitios de Ganado Mayor" y 6 "Caballerías", formando así el "Fundo Legal" 

del pueblo. Los Sitios de Ganado Mayor fueron: Texcalco, Malacatepec, Xilocingo, 

Tepexcalco, Chichiltepexi, Chichiltepec y Tliltepec. Progreso Álvaro Obregón pertenece 

históricamente a los Sitios Chichiltepexi y Tiltepec, quedando de la siguiente manera: 

La cabecera de Progreso, el Xamú y la parte poniente del pueblo de Xochitlán se 

asientan en el Sitio Chichiltepexi; el resto del Municipio de Progreso y la parte oriente 

de Xochitlán se asentó en el Sitio Tiltepec. 


