
Capitulo 1. Antecedentes 

 

1.1   Antecedentes Históricos 

 

El problema de los mercados como de la central de abastos viene de años 

atrás,  ya que antes se encontraban acumulados en la zona centro de la ciudad de 

Puebla. A raíz de esto y con el propósito de dar una mejor apariencia al centro 

histórico, se desarrollo el llamado “Plan Sector Comercio 1980-1982 Red integrada 

por Mercados” con el propósito de descentralizar el ambulantaje contenido en el 

centro trasladándolos a la periferia de la ciudad.   

La idea de este sistema era estructurar un sistema conjunto de mercados y 

centrales de abasto, con todos sus servicios. Por su parte en la ciudad de Puebla,  

se elaboró el “Plan de Desarrollo Urbano. Ciudad de Puebla” (1975)  que promovía 

la construcción de mercados municipales en diferentes puntos de la ciudad y de 

esta manera acelerar el proceso de construcción de la central de Abastos. 

“El entonces candidato a la Presidencia Municipal de Puebla, Victoriano 

Álvarez García, declaro que “la construcción de tres grandes centrales: de 

Abastos, Camionera y de Carga y de Unidades de Transportes representa la 

solución de varios problemas de esta capital, entre ellos el del ambulantísimo… el 

origen del problema es el mercado “La Victoria”  que abarca dos manzanas y en 

torno al cual funcionan muchas grandes bodegas…” (Periódico el Sol de Puebla, 

1984). 
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Se proponía la reorganización de los mercados municipales, también la 

construcción de una central de abastos y otros mercados especializados para 

flores y platillos típicos, que formaban parte del desarrollo integral del municipio. 

Se planteo “establecer una nueva infraestructura física del sistema 

comercial, construyendo frigoríficos y bodegas al servicio, sobre todo de los 

pequeños y medianos productores agrícolas, y operar una red formada por 

mercados de origen, central de abastos y mercados de destino”. (El Sol de Puebla. 

19-XI-1980). 

El motivo de la descentralización comercial era que la ciudad ya no era la 

misma que cuando se fundó y no era una ciudad pequeño y mucho menos sin 

importancia, se había convertido en una de las ciudades mas importantes del país 

y una de las construcciones urbanas de mayores dimensiones a nivel nacional, por 

lo que era importante su organización interna. La creación de tianguis y mercados 

en la periferia de la ciudad fueron principalmente para atender las necesidades de 

la población periférica.  La descentralización surge cuando la aglomeración del 

comercio en el centro de la ciudad fue creando varios problemas.  

La idea de descongestionar el centro de la ciudad viene desde el año de 

1955 cuando el entonces presidente municipal A. Perdomo Moran anuncia: 

“…principio de un plan general que tiene como mira establecer un gran mercado 

regulador de provisiones de mercancías y precios, que unidos a los mercados 

periféricos…” (Informe del Presidente Municipal A. Perdomo Moran 15-II-1955). 

 

Los problemas  aumentaron cuando la concentración comercial creció. El 

centro de la ciudad de Puebla, por todas sus funciones, como por su carácter, por 
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su traza y por alojar multitud de instituciones, servicios entre otros, no podía seguir 

siendo el asiento de la principal zona de comercio. 

La descentralización comercial era un proceso necesario ya que cualquier 

ciudad que crece necesitaba expandir al ritmo de su crecimiento su actividad 

comercial. 

 

La Nueva estructura comercial de la ciudad de Puebla 

 

Para el año de 1982, la construcción de la Central de Abastos, Central de 

Carga y Central de Camiones seria no solo fuera de la ciudad, sino en la periferia. 

Esta seria el primer paso importante para trasladar el movimiento masivo de 

personas, mercancías y objetos en general que se encontraban en la zona centro 

de la ciudad. 

La creación de las estructuras comerciales tendría como eje la creación y 

desarrollo de zonas comerciales en la periferia media y lejana, para en ellas 

distribuir todo el comercio. Las principales líneas comerciales, sobre todo las que 

implican movimiento masivo, las que generan exceso de basura al aumentar su 

volumen intercambiado, serian distribuidas en distintas partes de la periferia. Una 

parte importante de este proyecto era la construcción de un sistema semi-

especializado de mercados en cada zona comercial, con una orientación 

determinada. 
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En esa entonces, se propuso tentativamente el agrupamiento de las 

siguientes líneas de productos, como semi-especialización de cada área 

comercial: 

1.- Artesanías: toda la variedad de artesanías del Estado de Puebla, así 

como dulces típicos y comida típica, músicos tradicionales, cerámica, 

jarcería, juguetes, entre otros. 

2.- Flores naturales y artificiales: entre ellos estaba semillas para flores y 

pasto, macetas, etc. 

3.- Verduras, frutas, semillas y cereales: destinada a zonas cercanas de la 

central de Abastos. 

4.- Carnes 

5.- Ropa: lencería, botinería, mercería, zapatería. 

6.- Libros: revistas, periódicos y publicaciones en general (nuevas y 

usadas), papelería, artículos de dibujo y escritorio. 

7.- Línea blanca: utilería domestica, herramienta, muebles, ferretería, 

refacciones. 

Era evidente, existía una resistencia por parte de los comerciantes 

establecidos y ambulantes para salir del centro de la ciudad, de ahí nace la 

necesidad de un programa de estímulos, en el cual le darían a los locatarios 

créditos para vender sin intereses los locales en los nuevos mercados. Había una 

resistencia por parte de los comerciantes de trasladarse a otra parte de la ciudad 

ya que tenían temor  a tener menos demanda de sus productos, ventas reducidas 

y otros problemas  que implicaban el traslado. Se les ofrecía mercados equipados, 

en los que se respetaba a los locatarios y los lugares que tenían en los mercados 
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del centro de la ciudad, en conjunto con los ambulantes para atraer la demanda 

con precios bajos. 

La estrategia era controlar la presencia y localización de los ambulantes 

semi-fijos, ambulantes y trashumantes, mediante la elaboración de un padrón de 

vendedores ambulantes para controlar y conocer su crecimiento. 

 

Zonificación comercial resultante 

 

En el primer cuadro de la ciudad se encontraría el comercio de demanda no 

masiva, el cual no implicaba el movimiento de grandes volúmenes de mercancía 

como serian artesanías, galerías de arte, antigüedades, libros, revistas, 

publicaciones, etc. 

El comercio que excediera los límites anteriores se mudarían a mercados 

semi-periféricos, distribuidos de acuerdo a estudios precisos. 

El comercio y movimiento masivo se localizaría en la periferia como son las 

centrales de abasto, centrales de carga y central de autobuses. 

En el año de 1983, el entonces presidente municipal de la ciudad de 

Puebla, en su primer informe de Gobierno expuso un diagnóstico y la presentación 

de alternativas que procuraban las mejoras y más viables soluciones de la 

problemática  que se presentaba en cuanto al comercio en el centro histórico se 

refería. 

A falta de mercados, de una central de abasto, contribuían a la 

concentración comercial aunados a la proliferación de vendedores  ambulantes, 

provocando desorden y deterioro del centro histórico. Para este fin se promovió y 
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se autorizo la contratación de un crédito por 7mil 200 millones de pesos ante 

BANOBRAS. 

Como el primer paso de la desconcentración, 4 mil comerciantes que se 

encontraban asentados en las calles 11 Norte entre 18, 20 y 22 Poniente, fueron 

trasladados a instalaciones provisionales ubicadas en zonas estratégicas, con 

mejores condiciones de higiene y seguridad. 

En 1984, se hizo realidad lo que hasta en esa entonces no se había 

cumplido, una central de abasto con 376 bodegas en régimen de propiedad, 3 

centros comerciales populares que están formados cada uno por un mercado, 

zona de tianguis y una plaza comercial, y 4 mercados de apoyo integrados cada 

uno por un mercado y una zona de tianguis. 

 

1.2 El mercado Miguel Hidalgo 

 

El Mercado Hidalgo durante muchos año, desde el traslado de los 

comerciantes del centro a esa zona para ser exactos, ha sido un punto importante 

para la ciudad de Puebla, en especial, para esa zona, ya que se encuentra muy 

cerca de lo que es la central de Abastos de la ciudad de Puebla. 

En su inicio, la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes “28 de Octubre” 

se localizaban en el centro histórico de la ciudad de Puebla, ocasionando 

problemas de vialidad, circulación peatonal y dando un mal aspecto a éste.  Por 

esa razón, el entonces Presidente Municipal Jorge Murad los reubicó en lo que 

hoy conocemos como el Mercado Miguel Hidalgo. 



 11 

Lo que hoy es conocido como el Mercado Hidalgo, no existía. Varios de los 

comerciantes que se encontraban ubicados en la zona centro de la ciudad de 

Puebla, fueron reubicados en varios mercados en la periferia de la ciudad 

durantes los 80´s. Dentro de estos mercados, se encuentra éste, compuesto por la 

Unión Popular de vendedores y ambulantes “28 de octubre”, que a lo largo de todo 

este tiempo, han ido adquiriendo terrenos aledaños al mercado,  

para así hacerse de lo que hoy en día es. 

En un principio se planteó el préstamo del ahora predio por un lapso de 10 

años, situación que hasta el día de hoy no se llevó a cabo, ya que el mercado 

sigue funcionando como tal.   

Tiene buena ubicación, ya que por estos rumbos podemos encontrar lo que 

es la Central de Autobuses entre otros equipamientos urbanos de la ciudad. (Ver 

imágen N°1)            

 Recapitulando, la historia del mercado Miguel Hidalgo de los mercados 

dentro de la ciudad de Puebla en general es importante. Estudiando los aspectos 

históricos desde su traslado hacia la periferia y de la evolución que ha tenido este 

a lo largo de su existencia. 


