
Cerritos
En la época colonial se le conoció con el nombre de «Rancho de San Juan de los Cerritos» , en 1826 recibe el 
título de «Villa de Cerritos»  y en el añ o de 1830 adquiere la categoría política de municipio. Su cabecera munici-
pal se encuentra ubicada en una explanada entre pequeñ os cerros. 

El municipio se encuentra en la zona media del Estado, la mayor concentración de población se localiza en la ca-
becera municipal y en las localidades de Ojo de agua, Joya de Luna, Derramaderos y El Sauz. 

Su principal actividad económica es la ganadería además de la siembra de cultivos como: maíz, chile y sorgo.  

Entre sus monumentos históricos podemos mencionar el Casco de la ex hacienda La Labor de San Diego, la Ex 
hacienda de Derramaderos,  la Iglesia de San Juan Bautista y  el Santuario inconcluso en el Cerro de la Cruz.
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Rafael Nieto Compeán 
(1883-1926). Diputado 
Federal (1912), 
Gobernador del 
Estado (1920) y emba-
jador de México en 
Suecia e Italia (1923).

Sus platillos  más   
representativos son: 
gorditas de horno, 
gorditas de nopalitos 
con chile, chorizo, 
queso, cecina y enchi-
ladas con pollo.

Cuenta con talleres 
para la fabricación de  
utensilios de ixtle, así 
como los muñ ecos de 
peluche.

Del 16 al 24 de junio se lleva a cabo la festividad en honor a 
San Juan Bautista. Se tiene como tradición las carreras de 
caballos y las peleas de gallo en las fiestas patronales.
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