
 
 

 
 

Arteaga 
 
Origen del nombre  

Recibió el nombre en memoria del general José Ma. Arteaga, quien habiendo 

nacido en Aguascalientes en 1833, ocupó la gubernatura del estado de 

Querétaro. Fue fusilado por las tropas francesas en Uruapan en 1865. 

 

 

Descripción del escudo  

Escudo de tres cantones aprobado mediante el decreto No. 232 con fecha del 14 

de marzo de 1945.  

En el tercio superior, sobre fondo azul figura la sierra de Zapalinamé, y en primer 

plano destaca un haz de trigo de oro, símbolo de la riqueza.  

En el centro aparecen tres robles, ya que en lengua vascuence, Arteaga quiere 

decir “lugar de robles”.  

En el tercio inferior, sobre fondo azul, una tienda de campaña con la bandera en 

los colores nacionales para indicar que allí se estableció el primer cuartel general 

de la Revolución Constitucionalista. Revoloteando en torno a la bandera y la 

tienda de campaña, cinco palomas blancas.  

Su bordura de gules tiene en la parte superior la inscripción: “Arteaga Coahuila” 

En las ramas, sobre la panoplia se yergue una bandera nacional y a los costados 

gallardetes en colores patrios. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
Reseña histórica  

Esta región fue ocupada en 1580 por familias tlaxcaltecas dirigidas por don 

Buenaventura de Paz y don Joaquín de Velasco, quienes dieron al lugar el 

nombre de San Isidro de las Palomas.  

El 31 de octubre de 1591, el capitán Francisco de Urdiñola fundó oficialmente 

dicho lugar, conservando su nombre y otorgando a dichos tlaxcaltecas, tierras 

para siembra de trigo; después, los españoles construyeron molinos movidos por 

agua, que conducían fuertes acueductos de trazo romano, cuyas ruinas aún 

conservan.  

Con el tiempo, convivieron en estas tierras los tlaxcaltecas, guauchichiles y 

españoles, convirtiendo esta zona en productora de trigo y manzana.  

Posteriormente en 1608, llegaron a estas tierras irlandeses de apellido O´Davis, el 

cual se castellanizó en Udave, obteniendo posesiones de tierras y aguas.  

San Isidro de las Palomas estuvo ocupado por los franceses, pertenecientes a las 

fuerzas del general Félix Doway, en 1865 y parte de 1866, quienes se 

comportaron correctamente, dando la impresión de que simpatizaban con el 

pueblo.  

Esta población continuó dependiendo de Saltillo hasta el 29 de diciembre de 

1866, cuando por decreto del gobernador, comandante militar general Andrés S. 

Viesca, se le concedió el título de villa de Arteaga, en memoria del general José 

Ma. Arteaga, quien habiendo nacido en Aguascalientes en 1833, ocupó la 

gubernatura del estado de Querétaro. Fue fusilado por las tropas francesas en 

Uruapan, en 1865. 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
Cronología de hechos históricos  

 El 25 de febrero de 1913, Venustiano Carranza establece su cuartel 

general en Arteaga, Coahuila.  

 El 2 de marzo de 1913, Venustiano Carranza redacta el primer manifiesto 

de la Revolución, publicado en Arteaga, Coahuila.  

 El 8 de mayo de 1911, se pelea la Batalla de Altamira de las fuerzas 

maderistas, comandadas por el Dr. Rafael de Cepeda, contra las fuerzas 

de Victoriano Huerta.  

 En 1910 se libran varias batallas de la Revolución.  

 El 24 de julio de 1855, los indios bárbaros atacan la región de Arteaga, la 

cual defendió el coronel Mariano Escobedo.  

 El 16 de febrero de 1790 se celebra la primera misa en el templo parroquial 

de San Isidro Labrador de las Palomas, por el bachiller José Quintín. 

 

Personajes ilustres  

Ignacio Dávila 

 

(1935-1989) En 1955 inició su carrera en los 

sindicatos textiles y ocupó la mayoría de las 

secretarías de la sección 124. Fue Regidor del 

ayuntamiento de Saltillo (1976-1978 y 1977-

1999), Diputado federal (1988-1991) y 

representante de la CTM ante autoridades 

laborales. 

 



 
 

 
 

David G. Berlanga 

(1886-1915) En 1910 fue Director de Educación 

al lado del gobernador Gral. Eulalio Gutiérrez 

Ortiz, aplicando numerosas reformas educativas 

en beneficio de la educación potosina y 

posteriormente nacional. 

Jesús Dávila Sánchez 

En 1912, bajo el mando de Jesús Carranza, 

participó en la campaña contra los orozquistas. 

Acompañó a Carranza en su entrada triunfal a la 

ciudad de México, el 20 de agosto de 1914, año 

en el que sustituyó a Juan G. Cabral en la 

comandancia militar de la capital del país. 

José de la Luz Valdés 

(1894-1982) Fundador de la Soc. de Estudios 

Históricos y Geográficos de Coahuila, como 

también del Colegio Coahuilense de 

Investigaciones Históricas. Recibió numerosos 

homenajes como revolucionario e historiador. 

Autor de la letra del Himno Normalista. 

Ignacio Cepeda Dávila 

(1904-1947) Gobernador de Coahuila, firmó el 

primer convenio con el Instituto Federal de 

Capacitación del Magisterio, distribuyendo por 

primera vez libros gratuitos a niños 

coahuilenses. Creó la Escuela de Ciencias 

Químicas. 



 
 

 
 

Gral. y Dr. Rafael Cepeda 

de la Fuente 

(1872-1947) Revolucionario, fundó en Coahuila y 

en San Luis Potosí centros antirreeleccionistas. 

En 1908 apoyó a don Venustiano Carranza para 

gobernador del Estado. En 1910 desconoció el 

gobierno de Díaz, apoyando a Madero y al Plan 

de San Luis. 

Dr. Román Cepeda 

Flores 

(1906-1970) Gobernador de Coahuila (1951-

1957), creó la Universidad de Coahuila. 

Construyó la carretera 57 México-Piedras 

Negras. 

Dr. Jesús Valdés 

Sánchez 

(1872-1959) Gobernador de Coahuila (1933-

1937), impulsó la educación rural y urbana. En 

su profesión destacó como hábil cirujano. 

Dr. Gonzalo Valdés 

Valdés 

(1905-1970) Médico cirujano, fundó la Sociedad 

Médica de Saltillo. Director del Hospital Civil de 

Saltillo (1951-1957), en su honor, dicho hospital, 

ahora Hospital Universitario, lleva su nombre. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
Cronología de presidentes municipales 

Nombre Período Partido 

Leonardo Dávila 1936 - 1937 PNR 

Pedro F. Herrera 1938 - 1938 PRM 

Jesús Gámez F. 1939 - 1939 PRM 

Miguel Sánchez F. 1940 - 1942 PRM 

Celerino Martínez 1943 - 1945 PRM 

Miguel Sánchez Treviño 1946 - 1948 PRI 

Cruz Galindo Valdés 1949 – 1949 PRI 

Francisco Flores Valdés 1949 - 1951 PRI 

Salvador Cepeda 1952 - 1954 PRI 

Ernesto Valdés Savila 1955 - 1957 PRI 

José de la Luz Valdés 1958 - 1960 PRI 

Ignacio Cepeda Valdés 1961 - 1963 PRI 

Florentino Valdés Galindo 1964 - 1966 PRI 

Ricardo Valdés Arredondo 1967 - 1969 PRI 

Abraham Cepeda Flores 1970 - 1972 PRI 

Mario Padilla Durán 1973 - 1975 PRI 

José Antonio Cepeda Méndez 1976 - 1978 PRI 

Julián Dávila Cepeda 1979 - 1981 PRI 



 
 

 
 

Nombre Período Partido 

Pedro Rolando Cepeda Siller 1982 - 1984 PRI 

Benito Flores Valdés 1985 - 1987 PRI 

José Manuel Sifuentes Rodríguez 1988 - 1990 PRI 

Antonio Malacara Padilla 1991 - 1993 PRI 

Manuel Marcelo Sánchez Valdés 1994 - 1996 PRI 

Ernesto Francisco Valdés Cepeda  1997 - 1999 PRI 

Antonio Malacara Padilla  2000 - 2002 PRI 

José Santos Carmona Moreno  2003 – 2005 PRI 

José de Jesús Durán Flores  2006 - 2009 PRI 

Ernesto Francisco Valdés Cepeda  2010-2013 PRI 

Fuente: Biblioteca del Congreso del Estado de Coahuila  

Enciclopedia de los municipios de México. Toma 5.INEGI.México.2001 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Datos generales  

Ubicación geográfica  
 
El municipio de Arteaga está localizado en la región sureste del 

estado y cuenta con una extensión territorial de 1,818.6 

kilómetros cuadrados y una población de 22,544  habitantes. 

 

Altitud y coordenadas geográficas 
Altitud (m.s.n.m)* Latitud Longitud 

1,660 25 26’ 100 51’ 

* m.s.n.m. metros sobre el nivel del mar. (INEGI 2003)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
Distancias  

Distancias de Arteaga las principales ciudades del estado y de la república 
mexicana. 

Ciudad Distancia (KM) 

Acuña, Coahuila (Del Río, Texas) 498 

Piedras Negras, Coahuila (Eagle Pass, Texas) 445 

Sabinas, Coahuila 313 

Monclova, Coahuila 198 

Saltillo, Coahuila 12 

Torreón, Coahuila 282 

Chihuahua, Chihuahua 733 

Durango, Durango 514 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 464 

Zacatecas, Zacatecas 380 

Guadalajara, Jalisco 696 

México, Distrito Federal 876 

Monterrey, Nuevo León 95 

Nuevo Laredo, Tamaulipas (Laredo, Texas) 326 

Tampico, Tamaulipas 561 

Manzanillo, Colima 892 

Mazatlán, Sinaloa 980 

Distancias aproximadas 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
Climatología  

 
Este municipio se caracteriza por un clima semiseco templado durante la mayor 

parte del año, y su temporada de lluvias comprende las estaciones de primavera, 

verano, otoño y ocasionalmente, en invierno. 

 
Temperatura promedio 

ARTEAGA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura 
Media (ºC) 

11.7 13.1 15.5 18.5 21.1 22.1 22.6 21.7 18.4 16.6 14.4 12.6

 

Principales ecosistemas 

Flora  

La vegetación es bastante variada, consta de pino, 

cedro, encino, oyamel, lechuguilla, álamo, abeto, 

tejocote, pinabete, alamillo, sauz, palma, biznaga, 

maguey, pingüica, capulín, pirul, nopal, membrillo, 

manzano, durazno, chabacano, nogal, orégano, menta, 

laurel, hierbanís, rosa de castilla, gordolobo, hierba de 

San Nicolás, manzanilla, suelda y romero. 

Fauna  

La fauna está formada por coyote, zorrillo, tejón, 

conejo, liebre, ardilla, tlacuache, ardillón, venado, 

zorro, topo, oso, leoncillo, gato montés, lagartija, 

camaleón, escorpión, víbora y una gran variedad de 

aves como águila, halcón, lechuza, codorniz y gavilán, 

entre otras.  



 
 

 
 

Recursos naturales  

La explotación forestal es la principal actividad de 

obtención de recursos naturales, teniendo el segundo 

lugar la explotación de pétreos para la construcción, 

tales como laja, arena, grava, así como la misma tierra 

para la producción de adobes en el área rural.  

 

 
Aspectos demográficos  

Población del municipio y distribución por sexo 

Población Total Hombres Mujeres 

22,544 11,540 11,004 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Infraestructura en transportes  

Carreteras  
 
 Carretera federal 57: Comunica con Piedras Negras, Sabinas, Monclova y 

Saltillo, Coah., San Luis Potosí, S.L.P., Querétaro, Qro., y México, D.F.  

 Carretera estatal: Comunica con las comunidades rurales de El Tunal, Los 

Lirios y San Antonio de las Alazanas, ubicados en la Sierra de Arteaga.  

 Carretera intermunicipal: Comunica con Ramos Arizpe y Saltillo, Coah. 

Además esta vía de comunicación tiene acceso a las siguientes carreteras:  

 Carretera federal 40: Comunica con Mazatlán, Sin, Durango y Gómez 

Palacio, Dgo., Torreón y Saltillo, Coah., Monterrey, N.L., Reynosa y 

Matamoros, Tamps.  

 Carretera Federal 54: Comunica con Manzanillo, Colima, Col., 

Guadalajara, Jal., Zacatecas, Zac. y Cd. Mier, Tamps.  

 
 
 
Ferrocarriles  
 
El municipio de Arteaga no cuenta con vías de ferrocarril. Las vías ferroviarias 

más cercanas a este municipio están ubicadas en la ciudad de Saltillo, las cuales 

se encuentran conectadas a la red nacional de ferrocarril, teniendo así acceso a 

las fronteras, puertos y ciudades más importantes del país, en la cual los servicios 

de transporte de carga son proporcionados por las empresas privadas 

Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) y Ferrocarriles Mexicanos 

(FERROMEX).  

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
Actividad económica  

 

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura (cosecha 

de papa y de manzana), industria maquiladora, comercio y servicios en pequeña 

escala y construcción. 

 

Agricultura 

Este municipio es el más fraccionado de todo el estado. Los 

numerosos campesinos que sólo cuentan con sus tierras 

para el sustento de sus familias, tienen que trabajarlas 

oportunamente, en forma intensiva, para poder subsistir.  

El agua se utiliza especialmente para el cultivo de 

legumbres, así como forrajes para el ganado lechero; 

también en las siembras de maíz, trigo y frutales como 

higueras, nogales, membrillo y durazno, siendo todas estas 

frutas de muy buena calidad.  

Además de los cultivos mencionados, destaca 

principalmente el de la manzana, que representa el 80 por 

ciento de la producción estatal, además, se cosechan 

forrajes, tales como avena, sorgo y rey grass. 

Ganadería 

Se cuenta con ganado vacuno de la mejor calidad, el cual 

es explotado en la producción de carne, leche y sus 

derivados. Estos productos son enviados diariamente a 

Saltillo o a Monterrey. Asimismo, se cría ganado caprino y 

ovino. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
Educación  

Instituciones educativas existentes en el municipio 

NIVEL Alumnos Grupos Docentes Escuelas

Inicial Escolarizado 0 0 0 0 

Inicial No Escolarizado 336 27 27 27 

CONAFE Preescolar 242 27 27 27 

CONAFE Primaria 34 19 5 5 

CONAFE Secundaria 0 0 0 0 

Preescolar 645 42 25 12 

Primaria 2853 223 118 36 

Secundaria 1486 56 78 11 

Profesional Medio Técnico 26 2 8 1 

Bachillerato 785 21 34 5 

Educación Normal (Licenciatura) 0 0 0 

Licenciatura 39 8 1 

Posgrado 0 0 0 

Formación para el Trabajo 0 0 0 0 

CAM (Centros de Atención Múltiple) 36 4 3 1 

** USAER  258 9 2 

Educación Para Adultos (CEDEX y Misiones  
Culturales)  

0 
 

0 0 

Educación Para Adultos (IEEA)  1221 23 

Total General  7961 421 365 128 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila. Ciclo 

2009‐2010 



 
 

 
 

 

 

 
Calidad de vida 

En Arteaga se encuentran lugares de esparcimiento, centros recreativos y de 
interés familiar. 
 
Monumentos históricos  
 
La presidencia municipal fue construida por el Ayuntamiento en 1868; el templo 

de San Isidro Labrador de las Palomas, edificado en 1790; el templo del Santo 

Cristo, de 1906, en Huachichil; el templo antiguo de la Virgen del Refugio, en el 

Tunal, construido a finales del siglo XIX; y el monumento que representa a los 

españoles que realizaron la fundación de esta región. También existe una casa 

habitación del siglo XIX, donde estableció su cuartel general don Venustiano 

Carranza.  

 

Fiestas, danzas y tradiciones: El 15 de mayo, día de San Isidro Labrador 

organizaron fiesta religiosa-popular, y en el mes de septiembre se realiza la feria 

de la manzana.  

 

Servicios en el municipio 

Lugares Cantidad 

Hoteles  10 

Bancos 1 

Hospitales y clínicas:   

                 Públicos 7 

Farmacias de la Gente  6 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Coahuila.  

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila.2011. 



 
 

 
 

 

 

 

Templos e iglesias 

Templos Cantidad 

Bautistas 1 

Católicos 1 

Fuente: Secretaría de Gobernación. Directorios de Asociaciones Religiosas. 2009. 


