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Iztacalco, Ciudad de México a 7 de enero de 2022 

Inaugura Armando Quintero el segundo nuevo mercado público en Iztacalco 

Como se había venido anunciando en fechas anteriores, tras más de un año y medio de trabajos, 

negociaciones y trámites administrativos el día de hoy se inauguró el segundo nuevo de Iztacalco.  

En este nuevo espacio, adecuado para la actividad comercial, pero respetando la estructura original 

del sitio, ofertarán sus productos los comerciantes de la antes llamada concentración que de ubicaba 

en la calle Chicle, colonia Granjas México. 

Armando Quintero, Alcalde de Iztacalco, estuvo acompañado de Fadlala Akabani Secretario de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, los diputados Jesús Martín del Campo y Fernando 

Marín Díaz, así como funcionarios de la Alcaldía, las y los Concejales y representantes de los 

locatarios de este nuevo mercado. 

Quintero Martínez rememoró el arduo trabajo que llevó a la construcción de este espacio, desde que 

solicitó a la empresa constructora del inmueble ubicado en Viaducto 515 el pago de la medida de 

mitigación correspondiente mediante la adquisición de un predio, hasta los procesos administrativos 

con los que se permitió la apropiación y construcción del proyecto que hoy entregó a las y locatarios. 

"Nuestro trabajo es ayudar a que la economía social, la economía popular, del pueblo, que es la de 

la mayoría de los habitantes de Iztacalco, eleve la calidad de vida ya que contar infraestructura 

pública se garantiza esta de manera permanente", Armando Quintero.  

Por su parte Fadlala Akabani, en nombre de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, felicitó al 

Alcalde de Iztacalco, reconoció el arduo trabajo realizado por éste y su equipo de trabajo para 

consolidar  este proyecto. Así mismo recalcó a los oferentes la necesidad de acoplarse a las nuevas 

tecnologías y necesidades de las y los compradores, por lo que ofreció por parte de SEDECO la 

realización de talleres y el otorgamiento de créditos que sirvan para mejorar la atención por parte de 

comerciantes y ls percepción de quienes acudan o hagan compras en este nuevo mercado. 

"Tenemos un Alcalde que cumple su palabra,  se comprometió en campaña y ahora está cumpliendo 

con este mercado, que de los cinco nuevos que habrá en la ciudad de México, es el segundo en 

Iztacalco. Y que beneficiará no sólo a sus habitantes sino también a quienes visitan esta Alcaldía", 

dijo el Secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani. 
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Es importante reiterar que este espacio fue remodelado y adecuado, respetando la conservación del 

patrimonio industrial por lo que además de ser moderno, hace del espacio un sitio sustentable. En él  

se llevaron a cabo trabajos como la consolidación de los muros y techo umbre preexistente, 

construcción de 86 locales comerciales que cuentan con: instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria; 

iluminación; cortina con transparencia visor de lámina perforada; quiste más de extracción de aire; 

trampas para grasa, también se instaló un elevador para personas con discapacidad, zona interior 

para comensales con capacidad de 40 personas, una zona administrativa que contara con un Centro 

de Atención Infantil, con aulas lúdicas, sanitarios, caseta de vigilancia y cuarto de máquinas. Además 

de una zona de comensales externa con velaria. 

El Mercado que ahora tiene asignado el número 332 y que lleva el nombre de "Leona Vicario" está 

ubicado en Añil 151 en la colonia Granjas México y se espera que su construcción beneficie de 

manera directa a más de 10 mil habitantes. 


