
Ocupadas Desocupadas
Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes Cárnicos Otros Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

CA 1 Aguascalientes
Centro de Abasto de 

Aguascalientes
28/12/1978 170 190 100 20 10 40 10 60 30 47

CA 2 Aguascalientes
Centro Distribuidor de 

Básicos
16/05/1988 91 11 23 37 3 28 33 33 34 89

CA 3 Aguascalientes

Centro Comercial 

Agropecuario de 

Aguascalientes

04/04/1981 707 0 368 49 64 226 80 15 5 100

CA 4 Jesús María
Centro de Abastos Viñedos 

San Marcos
16/05/2005 102 246 25 5 5 67 55 30 15 29

CA 1 Mexicali
Central de Abasto de 

Mexicali, A.C.
14/03/2007 71 47 68 2 1 0 50 50 0 60

MM 2 Mexicali Mercado Nuevo Estado 29 00/00/1958 33 0 26 4 3 0 50 30 20 100

MM 3 Mexicali Mercado Braulio Maldonado 00/00/1956 230 2 197 23 10 0 30 50 20 99

CA 4 Tijuana
Mercado de Abasto de 

Tijuana "INDIA"
05/05/1995 110 0 66 22 22 0 50 30 20 100

MM 5 Tijuana Mercado Miguel Hidalgo 00/00/1984 77 3 67 0 3 7 10 50 40 96

MM 6 Tijuana Mercado Benito Juárez 00/00/1966 32 0 26 4 0 2 50 50 0 100

MM 7 Tijuana Mercado Cuauhtémoc 00/00/1958 84 0 76 6 0 2 100 0 0 100

MA 1 La Paz
Mercado de Abastos de la 

Cd. de La Paz
00/00/1976 93 10 75 4 2 12 37 23 40 90

MM 1 Campeche
Mercado “Pedro Sáinz de 

Baranda”
00/00/1964 4 0 2 1 0 1 20 20 60 100

MM 2 Carmen
Mercado Público "Alonso 

Felipe de Andrade"
00/00/1963 3 0 1 0 2 0 20 30 50 100

CA 1 Saltillo
Centro de Abastos José 

María Jiménez
23/02/1979 95 0 28 19 5 43 25 35 40 100

CA 2 Torreón
Central de Abasto de La 

Laguna
26/10/1975 220 0 112 28 18 62 19 18 63 100

CA 1 Colima
Central de Abastos Regional 

de Colima
N/D 16 102 16 0 0 0 16 31 53 14

CA 1 Tuxtla Gutiérrez
Central de Abastos de Tuxtla 

Gutiérrez
01/12/1993 80 16 32 44 2 2 40 40 20 83

CA 1 Chihuahua
Central de Abasto de 

Chihuahua
08/09/1990 164 9 120 15 4 25 80 15 5 95

MM 2 Chihuahua
Mercado de Abasto 

Solidaridad
02/10/1992 58 151 13 23 5 17 53 42 5 28

CA 3 Delicias
Módulo de Abasto de Cd. 

Delicias
16/06/1993 40 24 N/D N/D N/D N/D 60 35 5 63

CA 4 Juárez
Central de Abasto de Cd. 

Juárez
05/08/1993 200 163 N/D N/D N/D N/D 60 35 5 55

CA 1 Iztapalapa
Central de Abasto de la 

Ciudad de México
22/11/1982 2,340 38 1,881 338 111 10 60 30 10 98

CA 2 Iztapalapa
Central de Pescados y 

Mariscos "La Nueva Viga"
21/02/1993 429 0 0 0 0 429 50 35 15 100

CA 1 Durango
Central de Abasto del Sur “El 

Refugio”
05/10/1984 133 14 46 60 2 25 48 26 26 90

CA 2 Durango

Central de Abasto No. 1 en 

Condominio, A.C.  “Francisco 

Villa”

15/11/1975 80 20 32 8 8 32 60 20 20 80

CA 3 Gómez Palacio
Centro de Distribución y 

Abasto “José Rebollo Acosta”
11/12/1992 440 0 117 94 93 136 5 30 65 100

Inventario Nacional de Centrales y Módulos de Abasto y Mercados Mayoristas

Niveles de operación

2009-2010

Campeche

Fecha de inicio 

de operación

% sobre la forma de 

comercialización % de 

operación 

de la unidad

Colima

Chiapas

Coahuila

Aguascalientes

Tipo de 

unidad
No. 

Nombre de la unidad 

mayorista

No. total de bodegas por giroNo. total de bodegas

Municipio

Baja California Sur

Baja California

Distrito Federal

Durango

Chihuahua



CA 1 Apaseo el Grande
Central de Abastos del Bajío 

Benito Juárez, A.C.
00/00/2002 59 201 55 4 0 0 80 20 0 23

CA 2 Celaya
Central de Abastos de 

Celaya, A.C.
23/02/1988 132 36 79 20 7 26 30 55 15 79

MM 3 Celaya
Mercado de Abastos Benito 

Juárez
24/05/1972 194 0 191 3 0 0 39 51 10 100

CA 4 Irapuato Central de Abastos Irapuato 01/12/1988 317 90 286 15 10 6 80 10 10 78

CA 5 Irapuato
"La Venta Nueva Central de 

Abastos"
07/03/2008 188 52 128 42 3 15 70 30 0 78

CA 6 León Central de Abastos de León 08/05/1982 207 6 95 82 2 28 20 50 30 97

CA 1 Acapulco
Central de Abasto de 

Acapulco
25/04/1986 96 0 23 24 13 36 50 40 10 100

CA 2 Iguala Central de Abasto de Iguala 12/12/1990 70 50 20 15 4 31 60 20 20 58

CA 1 Pachuca
Central de Abasto de 

Pachuca
13/10/1979 288 6 146 19 14 109 10 30 60 98

CA 2 Singuilucan
Central Regional de Abasto 

de Hidalgo
N/D 67 247 36 17 1 13 100 0 0 21

CA 3 Tulancingo de Bravo Central de Abasto PIFSAL 00/01/1984 144 7 105 13 11 15 35 35 30 95

CA 1 Guadalajara
Mercado de Abastos de 

Guadalajara
30/04/1967 1,600 0 1168 176 40 216 70 20 10 100

MM 2 Guadalajara
Mercado de Abasto "Felipe 

Ángeles"
00/00/1970 230 0 130 40 20 40 20 20 60 100

MM 3 Puerto Vallarta
Mercado de Abastos de 

Puerto Vallarta
00/00/1995 12 0 6 3 2 1 70 0 30 100

MM 4 Zapopan
Mercado del Mar de 

Zapopan 
18/02/1983 67 0 0 4 63 0 80 0 20 100

MA 5 Zapotlán el Grande
Centro de Abastos de Cd. 

Guzmán, A.C.
01/12/1992 60 12 42 4 0 14 40 40 20 83

MM 1
Atizapán de 

Zaragoza

Centro de Consumo Social 

“COCEM” 
01/05/1983 110 0 90 10 5 5 40 30 30 100

CA 2 Ecatepec
Centro de Abasto de 

Ecatepec
20/05/1985 336 0 169 149 10 8 50 38 12 100

CA 3 Toluca Central de Abasto Toluca 17/04/1994 612 128 374 75 13 150 40 40 20 83

CA 4 Tultitlán
Central de Abastos de 

Tultitlán
22/12/2000 204 50 70 70 30 34 30 40 30 80

CA 1 Morelia Central de Abasto de Morelia 11/06/1980 535 12 423 87 15 10 65 25 10 98

MA 2 Uruapan
Módulo de Abasto de 

Uruapan
15/12/1996 112 4 68 27 5 12 60 30 10 97

CA 3 Zamora

Central Regional de Abastos 

de Zamora-Jacona, S.A. de 

C.V.

18/11/2000 300 30 174 36 13 77 70 20 10 94

CA 1 Cuautla Central de Abasto de Cuautla 16/11/1988 100 67 49 N/D N/D N/D 60 30 10 60

CA 2 Emiliano Zapata
Central de Abasto Emiliano 

Zapata
16/08/1998 188 150 80 N/D N/D N/D 50 40 10 56

CA 1 Tepic Central Nayarabastos 13/03/1990 120 10 19 46 15 40 90 5 5 92

MM 2 Tepic
Mercado de Abastos "Adolfo 

López Mateos"
15/07/1984 176 0 123 17 15 21 70 15 15 100

CA 1 Guadalupe

Central de Abastos y 

Servicios Monterrey, S.A. de 

C.V.

24/11/1983 315 30 200 70 30 15 65 25 10 91

MA 2 Santa Catarina
Mercado de Abasto del 

Poniente, A.C.
06/06/1985 104 85 40 40 10 14 60 30 10 55

CA 3
San Nicolás de los 

Garza
Mercado de Abastos Estrella 21/05/1966 486 4 414 52 5 15 67 27 6 99

MA 1 Oaxaca

Mercado de Abasto de 

Oaxaca “Margarita Maza de 

Juárez”

01/01/1978 60 4 57 1 1 1 60 30 10 94

Oaxaca

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Jalisco

México

Hidalgo



CA 1 Puebla Central de Abasto de Puebla 01/12/1988 460 190 380 40 3 37 35 35 30 71

CA 2
San Salvador 

Huixcolotla

Central de Abastos de 

Huixcolotla
00/07/1995 1,311 437 656 262 66 327 40 30 30 75

CA 3 Tepeaca
Central de Abasto de 

Tepeaca
28/06/1990 22 428 9 9 4 0 20 40 40 5

CA 1 Queretaro
Central de Abasto de 

Querétaro
19/04/1985 322 0 192 48 16 66 30 50 20 100

CA 1 Benito Juárez Central de Abastos Cancún 20/05/1991 183 28 23 31 26 103 90 0 20 87

CA 2 Benito Juárez

Central de Productores y 

Comerciantes para el Abasto 

de Cancún

N/D 42 10 28 1 5 8 40 50 10 81

MM 3 Othón P. Blanco Mercado de Chetumal 23/07/1966 251 12 50 5 10 186 0 0 100 95

CA 1 San Luis Potosí
Centro de Abastos de San 

Luis Potosí
15/09/1975 553 47 259 34 2 258 50 40 10 92

MM 1 Ahome

Mercado de Abastos  "La 

Yarda Grande de los 

Mochis", A.C.

18/03/1978 80 0 56 8 8 8 60 30 10 100

CA 2 Culiacán
Central de Abasto de 

Culiacán
01/11/1982 350 10 140 53 105 52 40 30 30 97

CA 3 Mazatlán
"Progreso Comercial de 

Mazatlán", S.A. de C.V.
31/05/1991 26 72 18 4 2 2 50 45 5 27

CA 4 Mazatlán
Central de Abasto La Yarda 

de Mazatlán
30/01/1997 65 43 60 0 0 5 80 10 10 60

CA 1 Cajeme
Central de Abastos de 

Obregón, S.A. de C.V.
17/07/1992 133 2 101 11 8 13 70 20 10 99

CA 2 Hermosillo
Mercado de Abasto 

Francisco I. Madero, A.C.
08/11/1978 270 0 213 25 20 12 70 20 10 100

CA 3 Hermosillo
Mercado de Abasto Olímpico 

de Hermosillo, A.C.
10/04/1968 79 90 63 3 2 11 0 40 60 47

CA 1 Centro
Central de Abasto de 

Villahermosa
05/09/1981 80 0 40 26 0 14 80 10 10 100

CA 1  Altamira
Central de Abasto de 

Tampico, Madero y Altamira
20/03/1993 250 190 118 42 28 62 65 25 10 57

CA 2 Reynosa Central de Abasto Reynosa 26/11/1987 104 11 60 10 6 28 60 30 10 90

MM 1 Córdoba Mercado de Abasto 2000 00/00/2000 101 24 75 14 6 6 80 20 0 81

CA 2 Minatitlán
Central de Abasto de 

Minatitlán
09/11/1992 83 66 70 5 3 5 50 20 30 56

CA 3 Poza Rica
Central de Abasto "El Sur de 

las Huastecas"
31/03/1995 98 107 68 10 4 16 40 40 20 48

MM 4 Veracruz Mercado Popular Malibrán 27/08/1988 261 3 210 37 14 0 45 35 20 99

CA 5 Xalapa Central de Abasto de Xalapa 27/01/1994 89 13 82 4 1 2 40 50 10 87

CA 1 Mérida Central de Abasto de Mérida 00/00/1982 114 0 102 5 1 6 75 0 25 100

MM 2  Oxkutzcab
Centro Mayorista de 

Oxcutzkab
00/00/1989 30 5 15 14 0 1 20 45 35 86

MA 1 Fresnillo
Centro de Abastos de 

Fresnillo
23/02/1993 80 40 60 8 4 8 45 30 25 67

MA 2 Zacatecas
Mercado de Abasto de 

Zacatecas
01/09/1989 40 40 33 3 1 3 35 60 5 50

FUENTE: DGCIED con datos de las Subdelegaciones y Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía en las diferentes Entidades Federativas de la República Mexicana, Administradores de Centros, Centrales y Módulos de Abasto,

Mercados Mayoristas y Titular de la Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C. (CONACICA). Última fecha de actualización: 10 de Septiembre de 2010.

Zacatecas

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

N/D: No Disponible.



Unidades mayoristas existentes:
66 centrales y módulos de 

abasto
19 mercados mayoristas

Bodegas en operación: 17,035 2,033

Bodegas que cuentan con cuarto frío en 

su interior:
1,981 415

Bodegas que venden frutas y hortalizas: 10,204 1,354

Bodegas que venden abarrotes: 2,463 216

Bodegas que venden productos 

cárnicos:
909 166

Bodegas que venden otros productos: 3,060 297

Volumen operado de alimentos y 

productos básicos: 
1/ 66,374 toneladas 6,487 toneladas

Afluencia vehicular: 
1/ 135,984 vehículos 11,311 vehículos

Afluencia de visitantes: 
1/ 490,160 compradores 32,353 compradores

Empleos generados: 
1/ 155,515 directos 11,030 directos

FUENTE: DGCIED con datos de las Subdelegaciones y Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía en las diferentes Entidades Federativas,

Administradores de Centrales y Módulos de Abasto, Mercados Mayoristas y Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas,

Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C. (CONACICA). Última fecha de actualización: 10 de Septiembre de 2010.

NOTA: 1/Datos aproximados de trabajadores y compradores que acuden a las bodegas en operación, así como cifras estimadas de los vehículos que

ingresan a las diferentes unidades mayoristas y de las toneladas comercializadas diariamente.

Indicadores básicos del total de las unidades mayoristas



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

3,000

  % de 

Op.
13/

135,000 707 0 41 100 8080,000 7504/04/1981

16/05/2005

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios 

en el Estado de Aguascalientes

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

13,000 11,000226 1,050No Si
05:00 a 

18:00 hrs.
Si No Si

Si                    
(316 piedras 

para tianguis)

73,500 105 102210,000

1 Aguascalientes

Centro Distribuidor de 

Básicos

Centro de Abasto de 

Aguascalientes

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

07:00 a 

18:00 hrs.
No

Fecha
4/

Si NoSi28/12/1978

3 Aguascalientes CA

Centro Comercial 

Agropecuario de 

Aguascalientes

Si No2 Aguascalientes CA Si

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

No16/05/1988
06:00 a 

20:00 hrs.
No

NoCA

No Si Si               
(760)

4 Jesús María CA
05:00 a 

18:00 hrs.
No

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/

33 33

Operaciones diarias
16/

65,000

No. total de bodegas por giro
15/

45,000 63 170 190 20 47 3004060 30 100 20 1010 170 450

34 350

110 68

70 30023 37 3 28 91 100

2,100368 49 64

25 5 67 102 700

15 5

15

8957,500 34,738 65 91 11 8

300 10 150
Centro de Abastos Viñedos 

San Marcos
246 511 29 55 30

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.
Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de las 

instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. A 

diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Jefatura del Departamento de Promoción a la Industria de la Delegación Federal de la SE en Aguascalientes, Administrador del Centro 

Comercial Agropecuario de Aguascalientes y Administrador del Centro de Abastos Viñedos San Marcos. Última fecha de actualización: 07 de Diciembre de 

2009.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible.

FUENTE: 

99No 116N/D40,000

Si                   
(Locales de servs., 

tiendas ancla, 

gasolinera, hotel, área 

de comida, espacios 

Superficie en M
2 11/

14/03/2007

00/00/1956

0N/D 33N/DNo

No 2230

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

N/D

05:00 a 

17:00hrs.

No

No

Si Si

Mercado Nuevo Estado 

29
No

No
06:00 a 

16:00 hrs.
No

00/00/1958 No

Si

No

Si

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

Fecha
4/

Horario
5/

CA

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios 

en el Estado de Baja California

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

3 Mexicali MM

04:30 a 

22:00 hrs.
Si Si1 Mexicali

Central de Abasto de 

Mexicali, A.C.

4 Tijuana

5
Mercado Miguel 

Hidalgo

Mercado Braulio 

Maldonado

CA

2 Mexicali MM

No No Si                   
(Báscula)

05/05/1995
05:00 a 

18:00 hrs.

6 Tijuana MM Mercado Benito Juárez

05:00 a 

18:00 hrs.
Si

00/00/1966
06:00 a 

18:00 hrs.
No No Si

No Si

7 Tijuana MM

NoTijuana MM 00/00/1984

No

00/00/1958
06:00 a 

15:00 hrs.
No No Si Si No

Si

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

50 50 0 68 250

Si

205,000

No. total de bodegas
12/

100,000 71 70060136 47 59

  % de 

Op.
13/

60 1,500

30,000

2 1 0 60

33 100 50 30 20 26 4 3 0 33 165 700 20 500

35 80025030 50 20 197 23 10

50,000 40,000 N/D

0 140 1,900

110 0 70 100 50 90030 20 66 22 22 0 500 100

10,000 N/D N/D 77

110 715

3 10 96 10 50 25 5040 67 0 3 7 77 450

50 08,500 N/D N/D 32 0

100

26 4 0 2 32 256

20,000 N/D N/D

100 25 10015 100 50

84 2520 42 100 100 0 0 100 25 150Mercado Cuauhtémoc

Mercado de Abasto de 

Tijuana "INDIA"

76 6 0 2 46

Titular de la Subdirección de Promoción de la Subdelegación Federal de la SE en Tijuana y Titular de la Jefatura de Promoción al Comercio Interior de la 

Delegación Federal de la SE en Mexicali. Última fecha de actualización: 5 de Febrero de 2010.

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil habitantes.

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de las 

instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. A 

diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  con 

cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número estimado 

de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer 

de las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

No
Mercado de Abastos 

de la Cd. de La Paz
1 La Paz

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Baja California Sur

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

Si
06:00 a 

19:00 hrs.
10 15090 60 170

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

00/00/1976 12 38 150

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 

500 mil habitantes.

75

Operaciones diarias
16/

22,744 11,500 72 93

No. total de bodegas
12/

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Coordinación del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en la Paz, B.C.S.; Última fecha de actualización: 11 de Noviembre de 2009.

  % de 

Op.
13/

37

% de comercialización
14/

MA

Fecha
4/

Si

Superficie en M
2 11/

25

No. total de bodegas por giro
15/

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones 

mayores a 500 mil habitantes.

23 40NoNo 4 2



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

  % de 

Op.
13/

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Campeche

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

0

Si Si Si

2

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

19,320

5,782

Razón Social
3/

Horario
5/

24:00 hrs. Si

No No

Si

3 100

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

Carmen MM 1,197 36,979

Fecha
4/

20

Tipo
2/

0 1 1,833 200100

30 50

20

1 0 2 0 N/D 300

1,330 45

100 25 219

1 5,000

Ubicación 
1/

00/00/1964 20 60 219,200 120 4 0 4

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

Si

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

No. 

1 Campeche MM
Mercado “Pedro Sáinz 

de Baranda”

04:00 a 

15:00 hrs.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Dirección de Promoción de la Delegación Federal de la SE en Campeche y Titular del Programa de Alimentos y Bebidas Procesadas de 

la Subsecretaría para el Desarrollo de la PYME del Gobierno del Estado de Campeche. Última fecha de actualización: 17 de Febrero de 2010.

Si Si

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones 

mayores a 500 mil habitantes.
Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer 

de las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.
Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 

500 mil habitantes.

Mercado Público 

"Alonso Felipe de 

Andrade"

00/00/1963



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida Por bodega Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible.

FUENTE: 

No. Ubicación 
1/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

Si

Si Si No

Si

Operaciones diarias
16/

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

  % de 

Op.
13/

95

No

Tipo
2/

Razón Social
3/

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Coahuila

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

06: a 18:00 

hrs.
No

Fecha
4/

Horario
5/

N/D N/D N/D1 Saltillo CA
Centro de Abastos 

José María Jiménez
23/02/1979 Si 0 0 100 25 35 40 28 19 5 43 150 380 500

4                          
(trailers de 30 

ton. c/u)

120

2 Torreón CA
Central de Abasto de 

La Laguna
26/10/1975

04:30 a 

19:30 hrs.
Si Si 100,000 67,700 160 220 0 132 19 18 63 112 28 250100 18 62 800 1,500 7,500 8,000

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones 

mayores a 500 mil habitantes.
Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer 

de las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.
Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 

500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Jefatura de Promoción al Comercio Interior de la Delegación Federal de la SE en Saltillo, Asistente del Presidente y Administrador del 

Centro de Abastos José María Jiménez y Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Juárez. Última fecha de actualización: 18 de Diciembre de 2009.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

35,000 20,499 75

Si                   
(báscula, área de 

ampliación, zona de 

venta al menudeo,  

1/2 mayoreo y 

mayoreo)

N/D No

  % de 

Op.
13/

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Colima

0 031 5314 16 1616 0

No. total de bodegas por giro
15/

% de comercialización
14/

16 32

Operaciones diarias
16/

510 10102

Ubicación 
1/

Tipo
2/

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de: Superficie en M
2 11/

Razón Social
3/

No. total de bodegas
12/

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

No. 

CA

Central de Abastos 

Regional de 

Colima

Si Si               
(400)

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

Si

N/D: No Disponible.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de  la Subdirección del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Colima y Titular de Promoción Empresarial del Gobierno del Estado de 

Colima. Última fecha de actualización: 16 de Noviembre de 2009.

101 Colima N/D

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones 

mayores a 500 mil habitantes.
Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer 

de las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.
Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 

500 mil habitantes.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Chiapas

Si

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.
Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 

mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

Central de Abastos de 

Tuxtla Gutiérrez

03:00 a 

16:00 hrs.
No

No. 
  % de 

Op.
13/

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades 

de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

Si

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

8

Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

Tuxtla Gutiérrez 80 16 20Si01/12/19931

Si                   
(área de 

comercio al 

detalle)

CA

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

44 2 2 100 800 1,500 275

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección del SNIIM y Titular de la Delegación Federal de la SE en Tuxtla Gutiérrez, Chis. Última fecha de actualización: 18 de Febrero 

de 2010.

1,00083 40 40 32150,000 88,000 90



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible.

FUENTE: 

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Chihuahua

N/D 40 24

Chihuahua CA

Módulo de Abasto de 

Cd. Delicias

N/D1
Central de Abasto de 

Chihuahua

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

Si Si N/D
06:00 a 

16:00 hrs.
Si Si Si 0 63N/D 40 40 80 50 10060 35 5 N/D N/D N/D

1,000 100 40 100N/D5 N/D 810 55 60 35

5

N/D

28 53 42 5 38 187

162,172 N/D N/D 200 N/D N/D

38,600

163

553 50 10013 2315,240 90 58 151 15

20080 15 5 120 30097 32815N/D 105

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/

60

  % de 

Op.
13/

4 259 0 95

17

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

Si Si Si Si

164

Superficie en M
2 11/

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

Si

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

08/09/1990 Si Si

2 Chihuahua MM
Mercado de Abasto 

Solidaridad
Si SiSi

06:00 a 

18:00 hrs.
Si Si

05/08/1993

Si Si

06:00 a 

16:00 hrs.
Si

02/10/1992

06:00 a 

16:00 hrs.

16/06/1993

4 Juárez CA
Central de Abasto de 

Cd. Juárez

3 Delicias CA

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones 

mayores a 500 mil habitantes.
Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer 

de las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.
Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 

500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Dirección de Promoción de la Delegación Federal de la SE en Chihuahua. Última fecha de actualización: 27 de Enero del 2010.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible

FUENTE: 

429 0 180 429 6,000 20,000 4,000 1,50050 35 15 0 0Si Si Si Si No 429090,215 N/D

96 
(mayoreo), 

36 

(menudeo) 6 
(detalle)

300,000 60,000 30,000

2 Iztapalapa CA

Central de Pescados 

y Mariscos "La 

Nueva Viga"

21/02/1993
02:30 a 

18:00 hrs.
100

1,881 338 111 10 5,000 70,00038 N/D 98 60 30 10

Si                                                
(3,224 aéreos; 6,000 

para camiones; 5,000 

para automoviles)

Si                                                      
(96 bodegas de 

transferencia y 

zona de pernocta 

con capacidad para 

424 trailers; parte 

del pasillo I-J se 

dedica al comercio 

3,040,000 1,454,000 N/D 2,340

Operaciones diarias
16/

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios en el 

Estado de Distrito Federal

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

Horario
5/No. Ubicación 

1/

1

No. total de bodegas por giro
15/

Superficie en M
2 11/

Si

No. total de bodegas
12/Existencia de instalaciones y/o servicios de:

Fecha
4/

% de comercialización
14/

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. A 

diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil habitantes.

Iztapalapa CA

Central de Abasto 

de la Ciudad de 

México

22/11/1982

  % de 

Op.
13/

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  con 

cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número estimado de 

vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección del SNIIM de la Delegación Federal Metropolitana de la SE en Naucalpan, Estado de México. Última fecha de actualización: 10 de 

Septiembre de 2010.

Tipo
2/

Razón Social
3/

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil habitantes.

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de las 

instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

22:00 a 

18:00 hrs.
Si

Si                        
(Ahora se le 

conoce como 

Mercado de 

Productores, no 

funciona como 

andén de subasta)



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible.

FUENTE: 

5,000 1,000

650

  % de 

Op.
13/

280,000

89,974 40,000 124

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios en 

el Estado de Durango

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

2 Durango CA

Central de Abasto No. 

1 en Condominio, 

A.C.  “Francisco Villa”

15/11/1975

Si

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

11/12/1992 440

Si                                
(área de comercio 

al detalle 100, 

000 m
2
)

Si                         
(100,000 m2)

Si                   
(1,800)

180,000 157

06:00 a 

18:00 hrs.
Si No No Si                            

(750)
Si 80 20 8010 8 3260 20 80 1,500 4,00032

30 655 30

20

93

850 35025 147 520 2,00060 2

100

48 26 26 46

117 94

8

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

81 133 14 90

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

33

% de comercialización
14/

No N/DCA
Central de Abasto del 

Sur “El Refugio”
No Si                         

(300 cajones)
05/10/1984

1363 Gómez Palacio CA

Centro de Distribución 

y Abasto “José 

Rebollo Acosta”

05:00 a 

19:30 hrs.
Si

0

1

09:00 a 

18:00 hrs.
280 2,350 5,000 5,400

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

Fecha
4/

35,557

Titular de la Subdirección de Área de la Delegación Federal de la SE en Durango. Última fecha de actualización: 26 de Octubre de 2009.

Horario
5/

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil habitantes.

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de las 

instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. A 

diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  con 

cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número estimado 

de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Durango

Si Si



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible.

FUENTE: 

N/DNo
Si                    

(área de comercio al 

detalle)

Si

2,000

Si                    
(área de comercio al 

detalle)

185,000

Si

N/D

Si Si Si

Si                   
(área de comercio al 

detalle y 2 básculas 

públicas)

N/D N/D

19,139 6082,610

Tipo
2/

188

Razón Social
3/

6 León CA
Central de Abastos 

de León
Si08/05/1982

04:30 a 

19:00 hrs.

  % de 

Op.
13/

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Guanajuato

Si Si

SiSi

No. Ubicación 
1/

04:00 a 

19:00 hrs.
4 Irapuato CA

Central de Abastos 

Irapuato

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

01/12/1988 No

CA
"La Venta Nueva 

Central de Abastos"
Irapuato 07/03/20085

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

24/05/1972
05:00 a 

18:00 hrs.
Si No No

Si Si Si

% de comercialización
14/

80 10 10

1 CA

Central de Abastos 

del Bajío Benito 

Juárez, A.C.

00/00/2002
05:00 a 

18:00 hrs.

Fecha
4/

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

317 90 84 78 75015 10

245,000 160,000 75 30 95 8250

30

6 242 1,000 1,500

207 6 42 97 20

286

28 357 3,000 8,000 7,5002 900

Si                
(báscula y casetas 

de vigilancia)

3 Celaya MM
Mercado de Abastos 

Benito Juárez

No Si Si

Apaseo el Grande 430,000 100,000 120 59 201

Si                    
(1,040)

Si                   
(2 básculas de 75 

ton.)

300,000 85,802 0

19 25023 80 20 0 55 0 260 400 1,440

2 Celaya CA
Central de Abastos 

de Celaya, A.C.

4

23/02/1988
07:00 a 

19:00

6000

132 36 5 30 6555 15 79 20 7 2679 110 528 60 80

194 0 20 100 39 51 10 191 3 0 0 194 700 100 90 85

74 185 2,000 1,560 210

600

0 128

Si                          
(seguridad, báscula, 

vialidades, área de 

servicio, áreas 

comunes)

42 3 1552 0 78 70

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. 

A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil 

habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en León, Gto., y Presidente de la Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, 

Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C. (CONACICA). Última fecha de actualización: 22 de Febrero de 2010.

04:00 a 

20:00 hrs.
No Si

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades 

de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.
Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios 

en el Estado de Guerrero

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

Si                       
(báscula y andén 

de productores)

Superficie en M
2 11/

27,344

76,929

1

No. Razón Social
3/

Si Si

2

Ubicación 
1/

Tipo
2/

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

Si

Acapulco CA

Si

Central de Abasto 

de Acapulco
25/04/1986

12/12/1990
08:00 a 

20:00 hrs.
SiIguala CA

Central de Abasto 

de Iguala
73,000 88Si

Si                  
(3 de 13,082 m

2
)

Si Si                    
(báscula)

08:00 a 

20:00 hrs.

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/

100 50 40 10

  % de 

Op.
13/

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

12,000 60 96 0 0 450 2,00023 1,000 10024 13 36 81

70 50 6 58 200 15060 20 20 20 15 1004 31 60 120

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.
Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de las 

instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. A 

diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número estimado 

de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Acapulco y Vocal de la Unión de Bodegueros de la Central de Abastos de Iguala. 

Última fecha de actualización: 18 de Noviembre de 2009.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Hidalgo

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

Si

Fecha
4/

Si

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

Horario
5/

Si                
(650)

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

No. total de bodegas por giro
15/

  % de 

Op.
13/

Si Si

Existencia de instalaciones y/o servicios de: % de comercialización
14/

Operaciones diarias
16/

50 402 Singuilucan CA
Central Regional de 

Abasto de Hidalgo
N/D

06:00 a 

1800 hrs.
10,037,700 17 19,888 98 67 247 0 21

3
Tulancingo de 

Bravo
CA

Central de Abasto 

PIFSAL
00/01/1984

05:00 a 8:00 

hrs.
No 25,000

13 67 134 250100 0 0 36

45018000 120 144 7 15 95 30 3,500

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores 

a 500 mil habitantes.
Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

43 643105 13 11 15 150

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 

mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados de la Subdirección de Promoción de la Delegación Federal de la SE en Pachuca, Hgo. Última fecha 

de actualización: 09 de Julio de 2010.

35 35No No Si No

1 Pachuca CA
Central de Abasto de 

Pachuca
13/10/1979

06:00 a 

1800 hrs.
Si Si Si Si                

(800)

Si              
(área de 

comercio al 

detalle)

N/D 1,90016,246 75 288 6 14710 30 60 146

PIFSAL:  Productores e Introductores de Frutas, Semillas, Abarrotes y Legumbres.

N/D: No Disponible.

109 374 1,800 3,50019 1426 98



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible.

FUENTE: 

35 10012 0 83 55 20072

  % de 

Op.
13/

4 0 14 15

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

40
Si                   

(área de venta al 

detalle)

2,500 1,062 20 42

08:30 a 

19:30 (L-V) y 

08:30 a 

15:00 (S) hrs.

No Si Si 4060Si

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios 

en el Estado de Jalisco

01/12/19925
Zapotlán el 

Grande
MA

Centro de Abastos de 

Cd. Guzmán, A.C.

Si                   
(área de venta al 

detalle)

18/02/19834 Zapopan

100 20 20

2,560 1,600216 1,600 5,000 40,00040

3,243 2,780 90 230 0

176100 70 20 10 1,168

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

700,000 500,000 125 1,600 0

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

200

10

04:00 a 

15:00 hrs.
Si Si Si Si

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

MM
Mercado del Mar de 

Zapopan 

Si                           
(área de venta al 

detalle)

00/00/1970
04:00 a 

15:00 hrs.
Si

No

Si No Si2 Guadalajara MM
Mercado de Abasto 

"Felipe Ángeles"

Guadalajara CA
Mercado de Abastos 

de Guadalajara

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

1

Fecha
4/

30/04/1967 Si Si Si Si

Si                   
(báscula, pensión, 

área de 

transferencia)

00:00 a 

24:00 hrs. 

60 130 40 20 40 300

10,000 5,000 138 67 0

1,250

63 0 67 740

5,500 1,300 500

67 100 80 0 20 0 4 2,500 3,556 178

3 Puerto Vallarta MM
Mercado de Abastos 

de Puerto Vallarta
00/00/1995

08:00 a 

17:00 hrs.
Si No No No N/D N/D N/D 12 0 1 100 70 0 70 350 20 1030 6 3 2 1 12

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de las 

instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. A 

diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Guadalajara, Jal. Última fecha de actualización: 3 de Diciembre de 2009.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

500040 40 20 374

72 336 0

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

128 0

178,000 142,138Si                    
(500)

Si
07:00 a 

20:00 hrs.
20/05/1985 9

3500 1,000150 612 428464,000 612

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios 

en el Estado de México

75 13

100

83

50 38

  % de 

Op.
13/

45,000

Si 5,000 95012 169 149 10 8 5,0002,000 5,000

Si Si Si Si            
(300)

Si            
(área de envases 

vacíos, báscula)

70

Si              
(área de carga y 

descarga)

CA
Central de Abasto 

Toluca

2 Ecatepec CA
Centro de Abasto de 

Ecatepec

17/04/1994
04:00 a 

18:00 hrs.

No

34 300 400 1,500 1,000 50040 30 70 70 30204 50 0 80 30

1,500 80010 5 5 200 600 1,50040 30 30 9052,000 45,500 50 110 0 100

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

Si              
(báscula)

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

Si                 
(área de comercio 

al detalle)

Si No

4 Tultitlán CA
Central de Abastos 

de Tultitlán

1
Atizapán de 

Zaragoza
MM

Centro de Consumo 

Social “COCEM” 

3 Toluca

100,000

Fecha
4/

Horario
5/

01/05/1983
05:00 a 

18:00 hrs.

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

22/12/2000 55,000

Si Si 10

04:00 a 

18:00 hrs.
Si Si 40Si Si           

(250)

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades 

de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. 

A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil 

habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Toluca y Presidente de la Confederación Nacional Integradora de Centrales de 

Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C. (CONACICA). Última fecha de actualización: 3 de Diciembre de 2009.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

100 100 500

  % de 

Op.
13/

100 200104 27 5 120 97 60 3015/12/1996

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios 

en el Estado de Michoacán

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

113,400 46,600 68Uruapan 108 112
Módulo de Abasto de 

Uruapan

09:00 a 

14:00 y 

16:00  a 

19:00 hrs.

No Si Si

Si                       
(área de tianguis 

para 104 locales de 

5 m
2
 c/u)

Si          
(mandan el 

producto al 

cliente)

05:00 a 

18:00 hrs.
No Si

Si                   
(1 cajón por 

bodega)

Si                             
(plaza de antojitos, 

plaza bancaria y 

salón de usos 

multiples)

18/11/2000

Si
Si                   

(1 cajón por 

bodega)

Si                 
(báscula y área de 

comercio al detalle)

3 Zamora CA

Central Regional de 

Abastos de Zamora-

Jacona, S.A. de C.V.

Si

2 MA

No

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

% de comercialización
14/

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de: Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

Si

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

11/06/1980
02:00 a 

19:00 hrs.
423 87240,000 168,000 35 535 12 40 15 10 492 2,000 10,000 450 700

230,000 145,000 108 300 30 27 94 70 20 36 13 77 250 1,000 6451,000 1,50010 174

1 Morelia CA
Central de Abasto de 

Morelia
98 65 25 10

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades 

de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. 

A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil 

habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección de Servicios al Público de la Delegación Federal de la SE en Morelia, Mich. Última fecha de actualización: 30 de Noviembre de 

2009.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible.

FUENTE: 

0

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

N/D Si N/D 68,250

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Morelos

1 Cuautla CA
Central de Abasto 

de Cuautla

06:00 a 

19:00 hrs.

Razón Social
3/   % de 

Op.
13/

Si N/D

No. Ubicación 
1/

No. total de bodegas por giro
15/

30 10 49Si

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer 

de las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Operaciones diarias
16/

16/11/1988 67

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/

60

Tipo
2/

60N/D 100

150

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones 

mayores a 500 mil habitantes.

Si

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

06:00 a 

19:00 hrs.
Si N/D N/D

250 100N/D N/D N/D 100 250 500

2 Emiliano Zapata CA
Central de Abasto 

Emiliano Zapata
16/08/1998 1,000Si 124,488 N/D 48 188 188 4000 56 50 40 10

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 

500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Cuernavaca, Mor. Última fecha de actualización: 01 de Marzo de 2010.

250 10080 N/D N/D N/D



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

120

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Nayarit

2

Mercado de Abastos 

"Adolfo López 

Mateos"

No. 

06:00 a 

18:00 hrs.
194,000

Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

CA
Central 

Nayarabastos
Si Si

Si Si

Si

15 21

1 Tepic

40,000 38,000

4092

Si                    
(área de comercio 

al detalle)

60,000 100

1,000 180

120 480

0

46

176 2,00070

3,500

17

Operaciones diarias
16/

90 5 5 19

123 10,000

300

No. total de bodegas por giro
15/

No

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

10072

Si                           
(área de comercio 

al detalle)

15176

15

% de comercialización
14/

15/07/1984
05:00 a 

19:00 hrs.

Si

15

10 18

40

  % de 

Op.
13/

90

Si

13/03/1990

Tepic MM

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores 

a 500 mil habitantes.Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 

mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Tepic, Nay. Última fecha de actualización: 30 de Noviembre de 2009.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

67 27 6 414250Si

Si                  
(área de comercio 

al detalles y 2 

básculas 

electrónicas)

40

4,000

  % de 

Op.
13/

70 300 600 80

52 5 15 1,200

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado Nuevo León

99486 421/05/19663
San Nicolás de los 

Garza
CA

Mercado de 

Abastos Estrella

2

2,800 15,000 500Si 250,000 80,000 630

10055 1061,000 21,735 350 1460 30 10 4085
08:00 a 

17:00 hrs.
Si Si

Si                
(Caseta de Acceso 

y Básculas).

6

Fecha
4/

Horario
5/

30Si 46,000 250 315

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

117,514

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

08:00 a 

17:00 hrs.
Si24/11/19831 Guadalupe CA

Central de Abastos 

y Servicios 

Monterrey, S.A. de 

C.V.

Si SiSi

Si Si06/06/1985
Mercado de Abasto 

del Poniente, A.C.

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

104

Si Si
08:00 a 

17:00 hrs.

Santa Catarina MA

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

170 1,330 3,600 2781540 91 65 50025 10 200 70 30

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores 

a 500 mil habitantes.Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer 

de las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 

mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Representante del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Monterrey, N.L. Última fecha de actualización: 13 de Enero de 2010.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

1

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

Oaxaca MA

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado Oaxaca

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

SINo

Mercado de Abasto 

de Oaxaca “Margarita 

Maza de Juárez”

01/01/1978

Superficie en M
2 11/

  % de 

Op.
13/

05:00 a 

20:00 hrs.
Si

No. total de bodegas
12/

460 1201 15,000 3,500Si              
(Corralón)

Si                              
(área de comercio 

al detalle de 1,000 

m
2
)

60

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades 

de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.

% de comercialización
14/

940 60

Operaciones diarias
16/

57 20 70350

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

No. total de bodegas por giro
15/

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 

mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Representante del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Oaxaca, Oax. Última fecha de actualización: 15 de Diciembre de 2009.

10 160 30



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible.

FUENTE: 

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Puebla

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

Puebla CA
Central de Abasto 

de Puebla
01/12/1988

Si3 Tepeaca CA Si Si

Si Si

Si
Central de Abasto 

de Tepeaca

Si
04:00 a 

14:00 hrs.

2,000 75010 75 327 5,000 15,0006630 30 4,000129,183 N/D N/D 1,311
San Salvador 

Huixcolotla
CA

Central de Abastos 

de Huixcolotla
437Si

1

Si00/07/1995
03:00 a 

14:00 hrs.

190

2 No

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

30 380Si Si Si Sí 0

  % de 

Op.
13/

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

818,702 405,289 52 460 1,700 3,000 2,500 1,000 6003 37

28/06/1992

Jueves de 

17:00 a 

Viernes de 

11:00 hrs.

Si

35 3571 40

9 9

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

0

40 656 262

150330,000 100,000 140 22 428 300 300 100 3000 5 20 40 40 4

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones 

mayores a 500 mil habitantes.Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer 

de las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 

500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección de Servicios de la Delegación Federal de la SE en Puebla, Pue. Última fecha de actualización: 22 de Enero de 2010.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

3,00066Si 700

Operaciones diarias
16/

800

No. total de bodegas por giro
15/

322
Si                

(2 básculas de 

75 ton.)

No. total de bodegas
12/

1,000100 30 50No 1648Si              
(1,040)

1,560

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

75SiQueretaro CA

Superficie en M
2 11/

65,000 26,00019/04/1985 27 192

% de comercialización
14/

  % de 

Op.
13/

0 20

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Presidente de la Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C. 

(CONACICA). Última fecha de actualización: 27 de Octubre de 2009.

1

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores 

a 500 mil habitantes.

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 

mil habitantes.

Central de Abasto de 

Querétaro

03:00 a 

16:00 hrs.

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado Querétaro

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

Fecha
4/

Horario
5/



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

28Si Si                  
(200)

Si                  
(sala de usos 

múltiples , báscula 

pública, áreas 

comunes y 

servicios bancarios)

Si20/05/1991
05:00 a 

17:00 hrs.

N/D

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

1

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Quintana Roo

Benito Juárez CA
Central de Abastos 

Cancún

Fecha
4/

10 28

  % de 

Op.
13/

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

10 27

Mercado de 

Chetumal

Si 65

Horario
5/

No. total de bodegas por giro
15/

87 90 0

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

183

Operaciones diarias
16/

148,591 75,000 355

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/

20010 23

3 Othón P. Blanco MM

300 9031 26 103 183 1,500

21,300 8,840 160
03:00 a 

17:00 hrs.
2 Benito Juárez CA

Central de 

Productores y 

Comerciantes para el 

Abasto de Cancún

No 10 186 2504,799

No Si Si Si
Si                  

(báscula pública, 

áreas comunes)

23/07/1966 60 2050 5

1 5 8 26

07:00 a 

16:00 hrs.
No No

140 80380 808142 40 50

4,799 0 251 12 0Si Si 1,10010095 0 0 100

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades 

de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. 

A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil 

habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección de Promoción Económica de la Delegación Federal de la SE en Cancún, Q.R. Última fecha de actualización: 12 de Diciembre 

de 2009.

N/D: No Disponible.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de San Luis Potosí

Si Si

Tipo
2/

Ubicación 
1/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

1 220,000 154,000

No. 

Superficie en M
2 11/

Fecha
4/

Horario
5/

1,5002,500 3,500553 47 50 10 259

Operaciones diarias
16/

No Si                     
(325)

Si             
(área de 

comercio al 

detalle)

34 2 600

  % de 

Op.
13/

258

No. total de bodegas por giro
15/

% de comercialización
14/

92

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer 

de las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 

mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

No. total de bodegas
12/

75San Luis Potosí

Razón Social
3/

Presidente del Patronato Pro Administración y Regularización Jurídica y Administrativa del Centro de Abastos de San Luis. Última fecha de 

actualización: 27 de Octubre de 2009.

900CA
Centro de Abastos 

de San Luis Potosí
15/09/1975

05:00 a 18:00 

hrs.

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores 

a 500 mil habitantes.

50 40



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

200 150136 200 200

45 75

10 10 60 8008060,000 30,000 5Si

05:00:00 a 

17:00 hrs.
Si

0

5

65 43 9 60

72 0 27 50

Si

18 4 2 286,000 34,000 75 26

0

26

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

2,500 2,650

70 200150

3,500 4,500

60010 56 8 8 8 1,800250 300

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios 

en el Estado de Sinaloa

8018/03/1978
05:00 a 

16:00 hrs.
No 80030

  % de 

Op.
13/No. Ubicación 

1/
Tipo

2/
Razón Social

3/

Si

NoSi

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

Si                 
(86)

NoSi

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades 

de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.

1 Ahome MM

Mercado de Abastos  

"La Yarda Grande de 

los Mochis", A.C.

31/05/19913 Mazatlán

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

"Progreso Comercial 

de Mazatlán", S.A. de 

C.V.

Si4 Mazatlán CA
Central de Abasto La 

Yarda de Mazatlán
30/01/1997

05:00 a 

15:00 hrs.

Si Si

Si                         
(área de comercio 

al detalle)

35,000 25,000 90

Si Si Si 852 Culiacán CA
Central de Abasto de 

Culiacán
01/11/1982

03:00 a 

18:00 hrs.
53350 10

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/

0 24 100 60

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. 

A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil 

habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección de Promoción de la Delegación Federal de la SE en Culiacán, Sin. Última fecha de actualización: 12 de Diciembre de 2009.

9760

Si

Si

CA

50052No 140,000 70,000 10540 30 30 140



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

200 45 20

  % de 

Op.
13/

79 8060

230

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios 

en el Estado de Sonora

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

63 3 2 1120 47 0 40

8 13Si Si Si                          
(320)

32099 70 20 10

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

101

Operaciones diarias
16/

133 390 250112Cajeme CA

Central de Abastos 

de Obregón, S.A. de 

C.V.

7948Si                           
(306)

8,500 90

Si                              

(Oficinas, Báscula, 

Cafetería, Vigilancia, 

Vías rápidas de 

acceso).

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.

65,000 12,500 75

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

10/04/1968

17/07/1992 Si

Si Si                   
(670)

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

Fecha
4/

Horario
5/

25
04:00 a 

14:00 hrs.

06:00 a 

18:00 hrs.
No Si

Si                          
(Oficinas, Sala de 

eventos, Casetas de 

acceso y vigilancia , 

Cajero automático, 

Gasolinera, 

Restaurant, Pensión 

de trailers).

Si

05:00 a 

17:00 hrs.
No

133

48

1

Hermosillo CA

Mercado de Abasto 

Olímpico de 

Hermosillo, A.C.

30,4523

85270 02 Hermosillo CA

Mercado de Abasto 

Francisco I. Madero, 

A.C.

50,00008/11/1978 Si 50025 20 12 270100 70 1,1002,600213

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de las 

instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. A 

diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Coordinación del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Hermosillo, Son. Última fecha de actualización: 13 de Enero de 2010.

35020 10

Si                                   
(Oficinas, Báscula, 

Cafetería, Casetas de 

acceso, Vigilancia, 

Vías rápidas de 

acceso).

75,000



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

  % de 

Op.
13/

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

40100,000 6,461 81 80

Operaciones diarias
16/

14 778 1,700No Si
02:00 a 

19:00 hrs.
1,200 400

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos 

alimenticios en el Estado de Tabasco

26 0 80100 80 10 10

Tipo
2/

Razón Social
3/

50

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que 

cuentan  con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

1 Centro CA
Central de Abasto 

de Villahermosa

No. Ubicación 
1/

Titular de la Jefatura del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Villahermosa, Tab. Última fecha de actualización: 22 de Enero de 2010.

Fecha
4/

Horario
5/

05/09/1981

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de 

actividades de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores 

a 500 mil habitantes.Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio 

mayoreo. A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 

mil habitantes.

Si                           
(área de comercio 

al detalle para 

productos de la 

región)

Si Si



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible.

FUENTE: 

250

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

50,000 13,908 N/D 11

25040 90

90

57 65

45 90 60 30 10 60 10 6

57

200

450

28 60 250

1,400

No. total de bodegas por giro
15/

190 118 42 28 62

  % de 

Op.
13/

25

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios 

en el Estado de Tamaulipas

1  Altamira CA

Central de Abasto de 

Tampico, Madero y 

Altamira

10

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/Existencia de instalaciones y/o servicios de:

Si20/03/1993 Si

Operaciones diarias
16/

Superficie en M
2 11/

26/11/1987
00:00 a 

24:00 hrs.

154,681 26,330 N/D

Si                      
(báscula con una 

cap. de 75 ton., 

área de comercio al 

detalle)

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

Fecha
4/

Horario
5/

Si                            
(215)

Si                              
(435 p/trailers y 

560 p/pick-up)

Si
08:00-14:00 

hrs. L-S

104

250

Si                  
(báscula pública)

Si2 Reynosa CA
Central de Abasto 

Reynosa
Si Si

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades 

de comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de 

las instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. 

A diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil 

habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección de la Delegación Federal de la SE en Cd. Victoria, Tamps. Última fecha de actualización: 2 de Febrero de 2010.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

N/D: No Disponible.

FUENTE: 

2 89 200283,000 23,000 100 89 200 25

400 300107 0 10 4 16

13 150

  % de 

Op.
13/

40 50 10 82 4 1

470

871

48 40 40

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios en 

el Estado de Veracruz

160,000 100,000 75 98

% de comercialización
14/

66

120

12520 30 70 5 3

6720

56 50 3080 200 100

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

105,000 N/D 98

0 400261 3 0 99 1600 80045 35 20 210 37 14 2,5001,20022,000 13,000 36Si Si

Si                              
(caseta de 

vigilancia y área de 

comercio al detalle)

121 660

27/01/1994
04:00 a 

18:00 Hrs.
No

Si                             
(528)

83 5

68

5

800 50 750

Superficie en M
2 11/

No. total de bodegas
12/

0 81 80 20 0

No. total de bodegas por giro
15/

Operaciones diarias
16/

Si Si Si

75 14 6 6

Si                              
(2 básculas área 

de comercio al 

detalle)

5 Xalapa CA
Central de Abasto de 

Xalapa
Si

31/03/1995
22:00 a 

14:00 hrs.
No Si Si

Si                                 
(báscula, caseta de 

vigilancia)

3 Poza Rica CA
Central de Abasto "El Sur 

de las Huastecas"

09/11/1992
12:00 a 

16:00
2 Minatitlán CA

Central de Abasto de 

Minatitlán

4 Veracruz MM Mercado Popular Malibrán

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

1 Córdoba MM Mercado de Abasto 2000

Fecha
4/

Horario
5/No. Ubicación 

1/
Tipo

2/
Razón Social

3/

101 24Si 26,000
03:00 a 

14:00 Hrs.
No No N/D N/DNo No

27/08/1988
03:00 a 

18:00 Hrs.
No No

00/00/2000

Si Si Si                            
(125)

Si                    
(12)

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil habitantes.

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de las 

instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. A 

diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  con 

cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número estimado 

de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

 Representantes del SNIIM de las Subdelegaciones de la SE en Coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz y Titular de la Dirección de Promoción de la Delegación Federal de la SE en 

Xalapa, Ver. Última fecha de actualización: 26 de Noviembre de 2009.



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

Si                          
(área de comercio 

al detalle)

Si

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

No Si

NoNo No

No. Ubicación 
1/

Tipo
2/

Razón Social
3/

00/00/1989
03:00 a 

12:00 hrs.
2  Oxkutzcab MM

Centro Mayorista de 

Oxcutzkab

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios en 

el Estado de Yucatán

Fecha
4/

Horario
5/

Existencia de instalaciones y/o servicios de:

1 Mérida CA 00/00/1982
05:00 a 

18:00hrs.

Central de Abasto de 

Mérida

No. total de bodegas por giro
15/

0 1

  % de 

Op.
13/

208,454 114

4510,600 2,800 80

Operaciones diarias
16/

45 1361100 75 0 25

% de comercialización
14/

200

30

102 5 67160 87

600200 300 30035

400

No. total de bodegas
12/

35 15 14

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil habitantes.

0

5 5 86 20

Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de las 

instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. A 

diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil habitantes.

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  con 

cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número estimado 

de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Titular de la Subdirección de Promoción de la Delegación Federal de la SE en Mérida, Yuc. Última fecha de actualización: 12 de Marzo del 2010.

Superficie en M
2 11/

No

Si

Si                                 
(área de comercio 

al detalle)

13,122



Frigorifico
6/

 Andén
7/

 Patio
8/

  Cajones
9/

   Otros
10/ Total  Construida

Por 

bodega
Ocupadas Desocupadas

Cuarto de 

frío
Mayoreo

Medio 

Mayoreo
Menudeo

Frutas y 

Hortalizas
Abarrotes  Cárnicos Otros Comerciantes Trabajadores Compradores Vehículos Toneladas

NOTAS:

3/Se refiere al nombre o razón social del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

4/Se refiere a la fecha en que se inauguró y/o inició operaciones el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

5/Se refiere al horario de servicio del Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

6/Se refiere a la existencia de cámaras frigoríficas o de maduración, que no estén instaladas al interior de cada bodega.

7/Se refiere a la existencia de andenes para la carga y descarga de productos.

8/Se refiere a la existencia de patios de maniobras para la circulación vehicular y peatonal.

9/Se refiere a la existencia de cajones de estacionamiento para compradores, bodegueros y/o visitantes.

10/Se refiere a la existencia de otros componentes físicos tales como: Báscula, caseta de vigilancia o control de entradas y salidas, área de ampliación, área de venta al detalle, etc.

11/Se refiere al dimensionamiento total del predio; al total de la superficie construida; y al dimensionamiento promedio de una bodega.

13/Se refiere al porcentaje en promedio de operación de la capacidad instalda de: Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

14/Se refiere al porcentaje en promedio sobre la forma de comercialización de las bodegas en operación normal al: Mayoreo, medio mayoreo y menudeo.

15/Se refiere al número total de bodegas en operación normal por tipo de giro comerial de: Frutas y hortalizas, abarrotes, cárnicos (carnes de res, pollo o puerco), y otros (productos o servicios).

FUENTE: 

120

2

1

1/Se refiere al municipio donde se ubica o localiza el Centro, Central o Módulo de Abasto o Mercado Mayorista.

SI SI SIMA

Si

28,800

2/Se refiere al tipo de unidad mayorista: Central de Abasto (CA): Instalación que cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades de 

comercialización (andén, patio, estacionamiento, etc.). Es importante destacar que una central de abasto atiende a poblaciones mayores a 500 mil 

habitantes.
Mercado Mayorista (MM): Área, zona, concentración o conjunto de negocios que comercializan al mayoreo y medio mayoreo, no obstante de carecer de las 

instalaciones apropiadas para la realización de ese tipo de operaciones comerciales.

Unidades donde se realizan actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios 

en el Estado de Zacatecas

Si
Si                       

(área de comercio 

al detalle)

NoZacatecas

Fresnillo

6 50 5 1 3
06:00 a 

20:00 hrs.
28,000

Operaciones diarias
16/

100

800804

12,000 120 30040 40

200

No. total de bodegas
12/

% de comercialización
14/

No. total de bodegas por giro
15/

300

80 300 40033 3

60

  % de 

Op.
13/

80 40 6 30 40025112,333

Razón Social
3/

Tipo
2/

Superficie en M
2 11/Existencia de instalaciones y/o servicios de:

04:00 a 

21:00 hrs.
No 8

Si                          
(báscula, área 

para tianguis)

Centro de Abastos de 

Fresnillo

Módulo de Abasto (MA): Instalación que cuenta con la infraestructura para la realización de actividades de comercialización al mayoreo y medio mayoreo. A 

diferencia de una central de abasto, sus instalaciones son de menores dimensiones, ya que su mercado potencial es de entre 100 mil y 500 mil habitantes.

8

MA
Mercado de Abasto de 

Zacatecas
35 60

67 45

12/Se refiere al número total de bodegas: Ocupadas (en operación normal); desocupadas (cerradas, que ya no están operando); y bodegas que cuentan  

con cuarto frío en el interior.

16/Se refiere al número total aproximado de comerciantes, trabajadores y compradores, que acuden a las  bodegas ocupadas, así como el número 

estimado de vehículos que ingresan a la unidad mayorista y las toneladas comercializadas.

Representante del SNIIM de la Delegación Federal de la SE en Zacatecas y Presidente de la Confederación Nacional Integradora de Centrales de Abasto, Transportistas, 

Productores Agrícolas y Mercados Públicos, A.C. (CONACICA). Última fecha de actualización: 22 de Enero de 2010.

No. Horario
5/

Fecha
4/

23/02/1993

Si01/09/1989

Ubicación 
1/


