
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE 
 

OBREGÓN 
 
1900 – En ese año, el Gobierno del Presidente Gral. Porfirio Díaz otorga concesión a una 

compañía extranjera inglesa, para la Planta Hidroeléctrica "ELBA", localizada en la ribera del 

Río Tula. 1924 – La primera obra del Pueblo de Progreso fue la construcción de los Baños y 

Lavaderos Públicos. 1924 
 
– Estación de la línea del Ferrocarril del Desague del Valle de México. 1928 a 1930 – Escuela 

Primaria “Justo Sierra”, en el mismo año de su construcción se inició el ciclo escolar hasta el 4° 

Grado. El Director del plantel Prof. J. Manuel Labastida, al llegar a dirigir la Esc. Primaria 

prolonga el ciclo escolar al 6° Grado. Varios alumnos que habían terminado el 4° Grado 

repitieron hasta tres veces el 4° año para tener oportunidad más delante de cursos los grados 

faltantes y así terminar la primaria y continuar sus estudios. En el año de 1936 salió la PRIMER 

GENERACIÓN DE LA ESC. 
 
PRIMARIA SEMIURBANA FEDERAL “JUSTO SIERRA”. 1936 – “LA PÉRGOLA”, se inicia su 

construcción en el año de 1936, su terminación fue en 1937 y se inaugura el 2 de enero de 

1938 por el Sr. Gobernador de ese entonces Lic. Javier Rojo Gómez, acompañado por el Lic. 

Vicente Aguirre Diputado Federal, C. Macario Arteaga Diputado Local, el presidente municipal 

de Mixquiahuala C. Felipe Estrada y representante del Pueblo de Progreso C. Joel Pérez 

Estrada. La Pérgola tuvo una remodelación muy importante en el año de 1948. La 

remodelación de “La Pérgola” y las bancas del jardín de Progreso, las realizó el Mtro. Paulino 

Montes, para igualar el diseño de ornato que tenía el Edificio de Oficinas Públicas de Progreso 

(Presidencia), dando un acabado e imagen integral, que junto con el nuevo trazo del Jardín y 

Plaza principal luce hasta la fecha. 1938 – Se construye el Edificio de Oficinas Públicas: La 

primera piedra se coloca el 6 de Febrero de 1938 y se inaugura el 31 de Diciembre de 1945, 

ambas acciones las realiza el Lic. Vicente Aguirre, Diputado Federal y posterior Gobernador del 

Estado de Hidalgo. La obra se suspendió temporalmente por darse la crisis económica por la 

Segunda Guerra Mundial. El proyecto arquitectónico y supervisión de obra lo realiza el Ing. 

Enrique Furlong y el decorado del edificio lo realiza el Mtro. Albañil Paulino Montes. 
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72 500-02 El Águila del edificio se colocó en la Administración Civil que encabezada por el Sr. 

Joel Pérez Estrada (1970 -1972). 1940 – Construcción de la Iglesia en Progreso de Obregón, su 

primer nombre fue “San Antonio de Padua”. La colocación de la primera piedra y su bendición 

se realizó el 26 de diciembre de 1940. Se ofició una Misa por el Padre Clemente G. M. y 

actuaron tocando Don Ricardo Álvarez Narváez, sus hermanos Pedro y Mauro, Don Braulio G. 

Vidal y Ricardo Márquez; los vocalistas fueron Sr. Claro Álvarez y Álvarez y el Sr. Prócoro 

Becerril V 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Don Teodomiro Pérez López donó el terreno junto con su esposa la Sra. Nicolasa Estrada 

Álvarez de Pérez, motivando a familiares, vecinos y amigos iniciaron la construcción de la 

Iglesia. En el año de 1949 fallece el Sr. Teodomiro Pérez y su esposa Doña Nicolasa se convierte 

en promotora y benefactora de la obra de la Iglesia junto con familiares y pobladores de 

Progreso. Posteriormente el Templo cambia su nombre patronal a “Sagrado Corazón de Jesús”. 

El proyecto arquitectónico de la Iglesia es del Ing. Enrique Furlong y el maestro de la obra fue 

el Sr. Miguel Cruz. 1945 – En este año se inició la construcción de la Escuela Primaria “Justo 

Sierra”, colocando la primera piedra Don 
 
Víctor Aguirre y la inaugura el Lic. Vicente Aguirre siendo Gobernador del Estado, en marzo de 

1951. Al año 2010 era el Plantel más poblado del Estado y uno de los más grandes del país. La 

primera construcción de la Esc. Primaria “Justo Sierra” como Plantel inició clases en el año de 

1930, saliendo su primera generación en 1936. Esta construcción se ubicaba dentro del 

terreno de la actual escuela, desgraciadamente fue demolida en la Administración del Prof. 

José Gutiérrez (1900000). 1949 – Hospital Ejidal de S.S.A., se inaugura en enero de 1949 por el 

Presidente de la República Lic. Miguel Alemán Valdez acompañado de miembros de su 

Gabinete: Lic. Pascacio Gamboa Secretario de la S.S.A., Lic. Sánchez Mireles del ISSSTE, Ing. 

Oribe Alva Secretario de Recursos Hidráulicos, Lic. P. Uruchurtu, Jefe del Departamento del 

D.F. y otros funcionarios invitados. Esta comitiva fue recibida por el C. Gobernador del Estado 

de Hgo. Lic. Vicente Aguirre, Autoridades municipales y pobladores de Progreso y Mixquihuala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


