Nombre
Sabinas
Origen del nombre
El 3 de diciembre de 1883, el Ferrocarril Internacional Mexicano inició el servicio
de trenes a esta localidad, la cual toma el nombre de Estación Sabinas, por estar
ubicada cerca del margen izquierdo del río Sabinas.
Descripción del escudo
El día 12 de noviembre de 1943 el Congreso del Estado aprobó la adopción del
escudo de armas para la ciudad de Sabinas.
Por su forma, el escudo se asemeja más al tipo francés que al español, pero sin
ajustarse estrictamente al primero; es cortinado y tiene en la parte superior una
antorcha de oro con flama de gules que simboliza la Revolución.
El escudo está dividido en tres cortinas:
En la diestra, sobre fondo de plata se ostenta un ferrocarril en marcha, pues el
trazo ferroviario fue el que despertó a la humilde aldea que iniciaba sosegada
existencia en las labores agrícolas.
En la siniestra, sobre campo de oro, está el edificio de una mina, por ser la
riqueza carbonífera la base de la prosperidad de esa zona.
En el centro, sobre fondo azul, como sirviendo de sustento primario al pueblo y a
su nombre, aparece el río corriendo entre los sabinos de donde se desprende el
toponímico del lugar.
Como síntesis, circunda al escudo una leyenda que concreta virtudes del suelo y
de sus hombres: Voluntad Firme y Tierra Hospitalaria.
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Reseña histórica
El 30 de octubre de 1878, colonos que venían principalmente de Ramos Arizpe
solicitaron al Gobierno del Estado nueve sitios de ganado mayor y la concesión
para aprovechar el agua del río Sabinas, ya que deseaban trabajar y fundar una
congregación de agricultores. Su gestor fue el coronel Crescencio Farías, cuya
solicitud fue autorizada el 26 de diciembre de 1878, pero al haber oposición por
parte de los propietarios de los terrenos, los colonos decidieron comprar nueve
sitios de ganado mayor a sus legítimos dueños, y así, el 11 de febrero de 1883
se les concedió una toma de agua del río Álamos, sin perjuicio a los derechos de
terceros. El 29 de junio de 1883 se empezaron los trámites para fundar lo que
hoy es la ciudad de Sabinas.
Posteriormente, Miguel Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado,
expidió un decreto mediante el cual erigió en municipio a la villa de Sabinas, el
20 de enero de 1906. Finalmente, el 31 de agosto de 1942, el Gobernador
Constitucional Interino del Estado, Jesús Fuentes Dávila, expidió el decreto que
constituye en ciudad a la villa de Sabinas, Coahuila, cabecera del municipio del
mismo nombre, a partir del 12 de septiembre de 1942.

Cronología de hechos históricos de Sabinas
•
•
•
•

El 31 de agosto de 1942 se expidió el decreto estatal que constituye en
ciudad a la villa de Sabinas.
El 20 de enero de 1906, Miguel Cárdenas, Gobernador del Estado,
expidió el decreto que erige en municipio a la villa de Sabinas.
El 29 de julio de 1883 se iniciaron los trámites para fundar lo que hoy es
la ciudad de Sabinas.
El 26 de diciembre de 1878 el Gobierno del Estado autorizó la solicitud
hecha por el coronel Crescencio Farías para fundar una congregación de
agricultores.

Personajes ilustres de Sabinas
Raúl Ramos
González

Doctor. Presidente Municipal de 1943 a 1945; construyó el
Palacio Municipal; ocupó varios cargos en la Secretaría de
Salubridad y Asistencia y fue médico de F.F.C.C.

Don Benito
Garza
Ortegón

Próspero empresario. Fundador de importantes industrias y
negociaciones. Se caracterizó por un gran impulso al deporte,
además de realizar obras filantrópicas.

Manuel
López

Gran político sabinense. Siendo Diputado Local en 1942,
impulsó el desarrollo de Sabinas en ciudad, además de crear el
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Güitrón

escudo de armas de la ciudad.

Raúl M.
Guzmán
Peña

(1904-1955) Profesor. En 1958 a 1960 ocupó el cargo de
Presidente Municipal; nunca cobró su sueldo, el lo aplicó en
obras para beneficio de la ciudadanía. Famoso por su buen
humor y por bromista.

Juan Jaime
Hernández

(1895-1959) General de División. Miembro fundador de Clubes
Sociales de Sabinas; utilizó sus influencias en la Secretaría de
la Defensa Nacional para ayudar a que Sabinas lograra
cambiar a Múzquiz el Regimiento de Caballerías; apoyó
abiertamente varias obras como el puente sobre el río Sabinas;
y la construcción del antiguo aeropuerto.

Cronología de los presidentes municipales
Nombre
Encarnación R. Acosta

Período

Partido
político

1937-1938

Leopoldo Peña

1938

PRM

Anacleto Valdés

1939 – 1940

PRM

Leopoldo Peña

1941

PRM

Ismael Rodríguez R.

1942

PRM

Raúl Ramos González

1943 – 1945

PRM

Apuleyo Maycotte

1946 – 1948

PRI

Ignacio Arizpe Dávila

1949 – 1951

PRI

Amador Chapa Cadena

1952 – 1954

PRI

Juan Rodríguez Villarreal

1955 – 1957

PRI

Raúl M. Guzmán

1958 – 1960

PRI

Reynaldo Reyes Haro

1961 – 1963

PRI

Humberto Siller García

1964 – 1966

PRI

Jorge B. Cuéllar Arocha

1967 – 1969

PRI

1969

PRI

Raymundo Navarro Montemayor

1970 – 1972

PRI

Virgilio Cárdenas Villarreal

1973 – 1975

PRI

Conrado Marines Ortíz

1976 – 1978

PRI

Antonio Cárdenas Alvarado
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Carlos Madla Heath

1979 - 1981

PRI

Régulo Zapata Múzquiz

1982 - 1984

PRI

Jesús María Montemayor Seguy

1985 - 1987

PRI

Julio Flores Dovalina

1988 - 1990

PRI

David Yutani Kuri

1991 - 1993

PRI

Luis Alfonso Rodríguez Benavides

1994 - 1996

PRI

Gonzalo Zertuche Garza

1997 - 1999

PRI

Régulo Zapata Jaime

2000 - 2002

PRI

David Yutani Kuri

2003 - 2005

PCD

Martha Carolina Morales Irribarren
2006 - 2009
PRI
Fuente: Biblioteca del Congreso del Estado de Coahuila
Enciclopedia de los municipios de México, tomo 5. INEGI. México. 2001.

Datos generales

Ubicación geográfica
El municipio de Sabinas está localizado en la región carbonífera del estado y
cuenta con una extensión territorial de 2,345.2 kilómetros cuadrados y una
población de 53,042 habitantes.
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Ubicación del municipio de Sabinas
Altitud y coordenadas geográficas
Altitud (m.s.n.m.)*

Latitud

Longitud

330

27º 52’

101º 07 ’

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

Distancias
Distancias de Sabinas a las principales ciudades del estado y de la república
mexicana.
Ciudad

Distancia (kilómetros) *

Acuña, Coahuila (Del Río, Texas)

185

Piedras Negras, Coahuila (Eagle Pass, Texas)

132

Saltillo, Coahuila

297

Monclova, Coahuila

115

Torreón, Coahuila

424
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Chihuahua, Chihuahua

875

Durango, Durango

656

San Luis Potosí, San Luis Potosí

749

Zacatecas, Zacatecas

665

Guadalajara, Jalisco

981

México, Distrito Federal

1161

Monterrey, Nuevo León

306

Nuevo Laredo, Tamaulipas

199

Tampico, Tamaulipas

846

Manzanillo, Colima

1177

Mazatlán, Sinaloa

1271

* Distancias aproximadas

Climatología
Este municipio se caracteriza por un clima seco semicálido durante la mayor
parte del año, y su temporada de lluvias comprende los meses de agosto y
noviembre.
Temperatura promedio
SABINAS

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

Temperatura
12.0 14.1 18.9 23.3 26.5 28.7 29.7 29.5 26.8 22.4 16.9 12.9
Media (°C)

Principales ecosistemas

Flora

Existe el huizache, mezquite, nopal, lechuguilla, chaparro
prieto, aguatillo, banderita, irisado, tabasco, alcalino, palma,
costilla de vadas, cenizo y gobernadora.

Fauna

Cuenta con coyote, onza, ardilla, tejón, armadillo, zorrillo, gato
montés, conejo, liebre, jabalí y víbora de cascabel.

Recursos
naturales

El carbón representa, la riqueza natural del municipio, también
cuenta con yacimientos de gas natural, los cuales nunca se han
explotado.
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Aspectos demográficos
Población del municipio y distribución por sexo
Población total

Hombres

Mujeres

53,042

26,237

26,805

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005.

Infraestructura en transportes

Carreteras
•
•

Carretera federal 57: Comunica con Piedras Negras, Monclova y Saltillo,
Coah., San Luis Potosí, S.L.P., Querétaro, Qro. y México, D.F.
Carretera estatal 95: Comunica con Juárez, Coah. y Nuevo Laredo,
Tamps.

Ferrocarriles
El municipio de Sabinas cuenta con estación de ferrocarril, la cual se encuentra
conecta a la red nacional de ferrocarril, teniendo así acceso a las fronteras,
puertos y ciudades más importantes del país. En esta estación el servicio es
proporcionado por la empresa privada Ferrocarril Mexicano (Ferromex).

Actividad económica

Las principales actividades económicas del municipio son la extracción de
diferentes materiales minerales como carbón, fluorita, celestita y estroncio.
Además, de una creciente industria maquiladora en el ramo textil y electrónica.
Agricultura: Destaca la producción de trigo, maíz, forrajes y nuez.
Ganadería: Se cría ganado bovino de carne de registro, caprino, porcino y ovino.
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Educación
Instituciones educativas existentes en el municipio
Nivel

Cantidad

Preescolar

33

Primarias

31

Secundarias

12

Educación Media (EM)

9

Educación Superior (ES)

3

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila.
Ciclo 2008-2009.

Calidad de vida
En Sabinas se encuentran un variado número de lugares y centros turísticos,
recreativos y de interés familiar. A continuación se presentan datos generales
del municipio.
Monumentos históricos
Arquitectónicos: El Palacio Municipal, inaugurado el 12 de septiembre de 1942,
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, construida en 1897, el primer
edificio que se construyó cuando fue nombrado el Primer Republicano
Ayuntamiento del municipio de Sabinas, en el año 1906, la Antigua Estación del
Ferrocarril, construida el 3 de diciembre de 1883, los Hornos de Colmena,
construidos en 1905, los cuales sirven para coquizar el carbón, y el Edificio de la
Primera Lavadora de Carbón, erigido a finales de 1905.
Históricos: Casa Lamar, lugar en donde el general Francisco Villa estuvo el 28
de julio de 1920, y el Cuartel del 37mo. Regimiento de Caballería, cuyo primer
General fue Bernabé González.
Museos: Se cuenta con el Museo-Biblioteca de la Revolución, el cual contiene
piezas utilizadas durante la Revolución Mexicana; asimismo, está el Museo
Nacional del Carbón, que cuenta con exposiciones fijas y permanentes
relacionadas con el carbón.
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Fiestas, danzas y tradiciones: La Expo Feria de Sabinas, que se celebra la
primera quincena del mes de septiembre.

Servicios
Servicios en el municipio
Lugares

Cantidad

Hoteles de categoría turística

14

Bancos

8

Hospitales y clínicas
Públicos

6

Privados

3

Farmacias de la Gente
6
Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Coahuila. 2009.
INEGI. Censos Económicos 2004.
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila. 2008.

Templos e iglesias
Templos

Cantidad

Bautistas

3

Católicos

3

Cristianos

1

Evangélicos

1

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