
 
 

 
 

General Cepeda 
 
Origen del nombre  

El nombre del municipio es en honor al general Victoriano Cepeda Camacho. 

 

Descripción del escudo  

En el año de 1980 se adoptó oficialmente este escudo de armas, diseñado por el 

profesor saltillense Francisco Javier Mendoza Jaramillo. 

Tiene forma rectangular y está dividido en cuatro cantones: en el diestro superior, 

sobre fondo de gules aparece el escudo de armas de Francisco de Urdiñola, 

consistente en un torreón almenado y de remate una estrella de ocho picos que 

sostiene una banda con la leyenda en latín: “Virtus in actu” (Victorioso en las 

luchas); al torreón le rodea una circunferencia con la inscripción “Urdiñola 

Antiquissimum Solium” (Antigua estirpe de los de Urdiñola); en el siniestro 

superior, el agua como manifestación de la riqueza principal con que la naturaleza 

dotó a esta villa. 

Al fondo del diestro inferior se recorta la Sierra de Patos, y en primer plano, 

grandes árboles de espeso follaje característicos de la región. 

En el siniestro inferior aparece sobre fondo gules un zorro plateado, 

caracterizando la fauna de los alrededores y simbolizando, a la vez, la habilidad y 

astucia de los habitantes. Un pato en pleno vuelo remata el escudo en la parte 

superior, como alegoría de lo que fue la antigua hacienda agrícola y ganadera de 

San Francisco de Patos. En sus flancos diestro y siniestro, respectivamente, las 

leyendas: Solar Legendario y Tierra Generosa. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Reseña histórica  

Hablar de la fundación de la villa de General Cepeda resulta para muchos un 

tanto complicado y confuso, y para otros es una leyenda ya que hace más de 400 

años que sucedieron estos hechos. 

Las puntas de flecha, nasas para pesca, los petroglifos y las pinturas rupestres de 

los cerros de Narihua son datos fidedignos de la presencia del hombre en este 

territorio desde hace más de 20,000 años. 

La primera exploración fue realizada en el año 1568 por el teniente de alcalde 

mayor de Mazapil, Francisco Cano, quien recorrió el valle entre las sierras hoy 

llamadas la Hedionda y de Patos, llegando al sitio donde hoy se encuentra la 

cabecera de General Cepeda y encontrando una laguna a la que llamó Nuevo 

México, hoy Patos. 

En la época virreinal se estableció en este municipio uno de los más grandes 

latifundios del mundo correspondiente al marquesado de Aguayo, el cual abarcó 

la parte norte de Zacatecas, así como toda la parte sur del estado de Coahuila 

hasta los municipios de Monclova y Cuatro Ciénegas, y que tuvo como sede la 

hacienda de San Francisco de los Patos, perteneciente a Francisco de Urdiñola. 

Posteriormente, esta hacienda pasó a poder del latifundio de los Sánchez 

Navarro. Durante la estancia de Benito Juárez en Chihuahua, y como castigo por 

la adhesión de los Sánchez Navarro a la causa de Maximiliano, Juárez expropió el 

latifundio y erigió la villa de Patos el 25 de septiembre de1866; el Congreso del 

Estado, el 29 de diciembre de 1892, le cambió el nombre a villa de General 

Cepeda. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
Cronología de hechos históricos  

 El 29 de diciembre de 1892, el Congreso del Estado le cambió el 

nombre a villa de General Cepeda, fungiendo desde entonces como 

cabecera municipal. 

 El 15 de julio de 1865, don Benito Juárez erigió la villa de Patos, dentro 

de las tierras expropiadas a los Sánchez Navarro. 

 En 1844, el latifundio pasó a ser propiedad de la familia Sánchez 

Navarro. 

 En 1824, los bienes fueron vendidos en 5 porciones, reservando el 

casco de la hacienda para erigirlo en municipio. 

 En 1822, este latifundio pasó a ser propiedad de una compañía inglesa. 

 En 1750, el marquesado se encontraba en plena bancarrota. 

 En 1682 surgió el marquesado de San Miguel de Aguayo. 

 En 1575 se firmó el trato de paz y rendición entre los españoles y 

naturales. En este mismo año se fundó la primera finca agrícola y 

ganadera a la que llamó San Francisco de los Patos. 

 En 1568, Francisco Cano descubrió el Valle de los Pachuas. 

 

Personajes ilustres  

Juan Esquivel Espinoza 

(1891-1976) Educador. Fundó el Centro Cultural 

de Gral. Cepeda. Autor de la Letra del Jarabe 

Pateño.. 

Jonás Yeverino 

Cárdenas 

(1907-1957) Músico y compositor de la rapsodia 

coahuilteca. 



 
 

 
 

Lic. José de las Fuentes 

Rodríguez 
Abogado y Gobernador de Coahuila. 

Profr. Humberto 
Dávila Esquivel 

Secretario General del Consejo Ejecutivo 

Nacional del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación. 

Profra. Amelia Vitela 
de la Peña 

(1905-1998) Educadora. Poseedora de grandes 

virtudes, orientó a más de 60 generaciones de 

alumnos normalistas y de la acemia comercial. 

Entre su obra poética destacan la Elegía a Pedro 

Agüero, Arriba gorras prietas, Sólo por Amor. 

Lic. Abel Treviño 
Rodríguez 

Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del D.F. 

Gral. Antonio 
Cárdenas Rodríguez 

(1903-1969) Comandante de la Fuerza Aérea 

Expedicionaria Mexicana del escuadrón 201 en 

la Segunda Guerra Mundial. Con 46 años de 

servicio, 28 acciones de guerra y más de 20,000 

horas de vuelo. 

Profr. José Luis 
López López 

Escritor, historiador, Presidente Municipal y 

Secretario de la Sección V del Sindicato 

Nacional de los Trabajadores de la Educación. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Cronología de presidentes municipales 

Nombre Período Partido político

Andrés Hernández 1938 - 1940 PRM 

José Luna Castillo 1939 - 1939 PRM 

José Valdéz 1941 - 1941 PRM 

Julio Dávila 1942 - 1942 PRM 

Manuel Salas Valero 1942 - 1942 PRM 

José Valdéz 1943 - 1943 PRM 

Antonio Zamora 1944 - 1945 PRM 

Isidro Urbina 1946 - 1946 PRI 

Margarito Yeverino 1946 - 1949 PRI 

Miguel R. García 1950 - 1951 PRI 

Eliseo Berrueto Ramón 1952 - 1954 PRI 

Vicente Cárdenas Valdéz 1955 - 1957 PRI 

Isidro del Bosque 1958 - 1960 PRI 

Severo Urbina Almaguer 1961 - 1963 PRI 

José Vázquez  1964 - 1966 PRI 

Pablo Sánchez Lerma 1967 - 1969 PRI 

Francisco García Llerena 1970 - 1972 PRI 

Jesús Rodríguez Herrera 1973 - 1975 PRI 



 
 

 
 

Nombre Período Partido político 

Jesús Fraustro Campa 1976 - 1978 PRI 

Crescencio de León M. 1979 - 1979 PRI 

José Luis López López 1979 - 1981 PRI 

Manuel Treviño Rodríguez 1982 - 1982 PRI 

Rosendo García Atic 1982 - 1984 PRI 

Humberto Dávila Esquivel 1985 - 1987 PRI 

Pánfilo Vázquez Cedillo 1988 - 1990 PRI 

Leopoldo Muñiz Quintanilla 1991 - 1993 PRI 

Rodolfo Zamora Rodríguez 1994 - 1996 PRI 

Jorge Luis Prado Rodríguez 1997 - 1999 PRI 

José Lázaro Vázquez Ramos 2003 - 2005 PRI 

Luis Ernesto Zamora Alemán 2006 - 2009 PRI 

Jose Guadalupe Sanchez Rangel 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 General Cepeda está localizado en la región 

sureste del estado y cuenta con una extensión territorial de 

3,517 kilómetros cuadrados y una población de 11,682 

habitantes. 

 

 

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

1,470 25 22’ 10128’ 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
Distancias  

 
Distancias de General Cepeda a las principales ciudades del estado y de la 
república mexicana. 

Ciudad Distancia (KM) 

Acuña, Coahuila (Del Río, Texas) 552 

Piedras Negras, Coahuila (Eagle Pass, Texas) 497 

Sabinas, Coahuila 365 

Monclova, Coahuila 250 

Saltillo, Coahuila 67 

Torreón, Coahuila 246 

Chihuahua, Chihuahua 697 

Durango, Durango 478 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 519 

Zacatecas, Zacatecas 435 

Guadalajara, Jalisco 751 

México, Distrito Federal 931 

Monterrey, Nuevo León 150 

Nuevo Laredo, Tamaulipas (Laredo, Texas) 381 

Tampico, Tamaulipas 616 

Manzanillo, Colima 947 

Mazatlán, Sinaloa 1035 

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 y 

verano principalmente.  

 
Temperatura promedio 

GENERAL 
CEPEDA 

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

Temperatura 
Media (ºC) 

12.3 14.3 17.4 20.8 24.2 25.2 24.9 24.0 22.0 19.3 15.9 13.3

 

Principales ecosistemas 

Flora  

La vegetación es escasa en la mayor parte del territorio 

y corresponde al tipo de matorral y desierto. Existen 

fundamentalmente plantas resistentes a las sequías 

como biznaga, lechuguilla, gobernadora, mezquite, 

nopales, ya que el suelo en su mayoría es arenoso. En 

las sierras del municipio se encuentran bosques 

formados por cedro, encino, pino y oyamel. 

Fauna  

La zorra y el coyote son los animales que más 

abundan en el municipio; sin embargo, se pueden 

encontrar venado cola blanca y gato montés en la 

sierra de Paila; y en la sierra de Patos, oso y puma.  

También existen animales pequeños como: Liebre, 

conejo, zorrillo, ardilla, águila, aura o zopilote, cuervo, 

gorrión, codorniz, urraca, chanate, chilero, alicante, 

serpiente y víbora de cascabel.  



 
 

 
 

Recursos naturales  

Se tienen minas de fluorita y barita. Además, en el 

renglón forestal existen cantidades importantes de 

lechuguilla y candelilla. 

 

 

Aspectos demográficos  

Población del municipio y distribución por sexo 

Población Total Hombres Mujeres 

11,682 6,071  5,611 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Infraestructura en transportes  

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 estatal 598: Comunica con Parras, Coah. Además, esta vía de 

comunicación da acceso a la siguiente carretera: 

 Carretera federal 54: Comunica con Manzanillo, Col., Guadalajara, Jal., 

Zacatecas, Zac. y Cd. Mier, Tamps. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

Ferrocarriles  
 
El municipio de General Cepeda no cuenta con estación de ferrocarril. La más 

cercana a este municipio está ubicada en la ciudad de Saltillo, misma que se 

encuentra conectada a la red nacional de ferrocarril, teniendo así acceso a las 

fronteras, puertos y ciudades más importantes del país. En dicha ciudad los 

servicios son proporcionados por las empresas privadas Transportación 

Ferroviaria Mexicana (TFM) y Ferrocarriles Mexicanos (FERROMEX). 

 

 
Actividad económica  

Las principales ramas económicas del municipio son la agricultura, ganadería y 

comercio. En General Cepeda existen familias dedicadas a la elaboración de 

productos alimenticios, cría de ganado y venta de leche. General Cepeda no 

cuenta con Parques Industriales. 

 

Agricultura 

De los cultivos destacan el maíz, frijol, sorgo, alfalfa, avena, 

trigo, forrajes, hortalizas (tomate y chile), sandía, melón, 

durazno y nuez. 

Ganadería 
Existe gran cantidad de ganado caprino, así como ganado 

bovino de leche y carne, equino, porcino y avícola. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Educación  

Instituciones educativas existentes en el municipio 

NIVEL Alumnos Grupos Docentes Escuelas

Inicial Escolarizado 0 0 0 0 

Inicial No Escolarizado 326 29 29 29 

CONAFE Preescolar 144 18 18 18 

CONAFE Primaria 26 18 6 6 

CONAFE Secundaria 0 0 0 0 

Preescolar 289 21 11 6 

Primaria 1433 163 66 27 

Secundaria 830 29 53 7 

Profesional Medio Técnico 0 0 0 0 

Bachillerato 231 5 13 2 

Educación Normal (Licenciatura) 0 0 0 

Licenciatura 0 0 0 

Posgrado 0 0 0 

Formación para el Trabajo 0 0 0 0 

CAM (Centros de Atención Múltiple) 0 0 0 0 

USAER  144 5 1 

Educación Para Adultos (CEDEX y Misiones 
Culturales)  

0 
 

0 0 

Educación Para Adultos (IEEA)  640 23 

Total General  4063 283 224 96 

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

2009‐2010 

 



 
 

 
 

 

 
 

Calidad de vida 

 
En General Cepeda se ubican lugares de esparcimiento, centros recreativos y de 

interés familiar. 

 

Monumentos históricos 

 

Arquitectónicos: Presidencia municipal, casco antiguo de la hacienda de San 

Francisco de los Patos, templo de San Francisco de Asís, de estilo barroco, 

construido a finales del Siglo XVIII y principios del siglo XIX, casco de un molino 

de trigo o Molino Colorado construido en el siglo XVII, cascos de haciendas, 

capillas y casas habitación de los siglos XVIII y XIX, y arcos del antiguo tianguis 

municipal, construido en el siglo XIX. 

 

Museos: En la localidad de Rincón Colorado está un museo paleontológico. 

 

Fiestas, danzas y tradiciones: Del acervo cultural, fruto de investigaciones, 

surgió la coreografía, vestuario y pasos del Jarabe Pateño del profesor Juan 

Esquivel Espinoza. 

 

Fiestas populares: La feria de la nuez se inicia el día 7 de junio y culmina el 13, 

fecha en que se celebra la fiesta popular de San Antonio. El 4 de octubre se festeja 

al santo patrono del municipio San Francisco de Asís. 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

Servicios en el municipio 

Lugares Cantidad 

Hoteles  4 

Hospitales y clínicas   

Públicos  4 

Farmacias de la Gente  3 

Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila.2008.  

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Coahuila. 2010. 

 

Templos e iglesias 

Templos Cantidad 

Bautistas 2 

Católicos  1 

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


