
 

 

ANEXO 
 
 

1. DEFINICIONES GENERALES 

 

A) Definiciones de Mercado según el Diccionario de la Real Academia Española 

Mercado. (Del lat. mercatus) 

a. m. Contratación pública en lugar destinado al efecto y en días señalados. Aquí hay 

mercado los martes. 

b. m. Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o 

permutar bienes o servicios. 

c. m. Concurrencia de gente en un mercado. El mercado se alborotó. 

d. m. Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin 

intervención del poder público. 

e. m. Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes. 

f. m. Plaza o país de especial importancia o significación en un orden comercial cualquiera. 

g. m. Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio. 

 
 
 
B) El mercado como servicio público municipal  
 

Este servicio consiste en la construcción, mantenimiento y operación de mercados para la 

comercialización de productos perecederos y de consumo básico. 

 

La actividad principal de los gobiernos municipales en este caso ha sido la construcción de 

los mismos, tendiéndose a una privatización en relación con la operación y propiedad final, 

lo cual descarga de funciones y actividades al ayuntamiento y permite exigir, mediante 

reglamentos, el buen acondicionamiento de los mercados y lugares orientados a la 

comercialización. 

 
 
 



 

 

C) Mercado público en términos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI) 

 

Elemento del equipamiento comercial, estructurado con base en la organización de 

pequeños comerciantes que proporciona  al consumidor final el abastecimiento al menudeo 

de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar. Como parte importante 

de la cadena de distribución de comercio al detalle, se orienta fundamentalmente a 

satisfacer las necesidades de la población de estratos medios y bajos. 

 

Por los servicios que proporciona y los habitantes beneficiados, el mercado público debe 

ubicarse en zonas de uso habitacional previendo el mínimo de interferencia  a las viviendas 

colindantes o próximas a este; cuenta con locales agrupados de acuerdo a la  compatibilidad  

de sus giros comerciales; frutas legumbres, carnes y lácteos, abarrotes, ropa, calzado, etc. 

 

Servicios Públicos, objetivos y medios 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DEFINICIÓN OBJETO MEDIOS 
FÍSICOS 

ORGANISMO 
DE APOYO 

Mercados y 
Centros de 
Abastos 

Proporcionar áreas 
o facilitar la 
instalación, 
organización y 
funcionamiento de 
centros de 
comercialización de 
diversos productos 
que cubran las 
necesidades de la 
población. 
Vigilar su 
operación 

Central de abastos, 
mercados y centros de 
distribución comercial 
en general, a los que 
da mantenimiento, 
conservación en 
coordinación con los 
locatarios debe 
establecer normas y 
mecanismos de control 
para funcionar en 
condiciones 
adecuadas(sanitarias, 
comerciales y de 
orden) 

Equipos y 
personal de 
aseo, 
mantenimiento, 
control y 
vigilancia. 

Apoyo de la 
SSA o su 
representación 
estatal, 
organismos  
estatales y 
SEDESOL. 




