
 

En sus inicios, a finales de los 60`s, los mercados sobre ruedas se 
constituyeron como una opción de abasto para poblaciones de menor 
acceso a cadenas comerciales, minisúper, mercados municipales o 
centrales de abasto; además de una opción para eliminar los sobre 
costes generados por los intermediarios.  Sitios donde público y pro-
veedores concurrían de manera eficiente a transar sus mercancías, y 
que a diferencia de los mercados tradicionales, y razón por la cual se 
les nombró sobre ruedas, eran de naturaleza itinerante.  
 
Sus oferentes iban de sitio en sitio hasta que vendían su mercancía. 
Este ciclo no podía durar mucho debido a la naturaleza perecedera de 
parte de sus productos, en un principio los sobre ruedas ofertaban la 
canasta básica principalmente, sin embargo poco a poco han aumen-
tado su oferta. 
 
Corresponde a éste número del boletín Sociedad en Movimiento pre-
sentar éste tema en un intento por que nuestros lectores ubiquen estos 
espacios, los visiten y disfruten de los productos, y del paisaje que 
ofrecen. 
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Debido a su cercanía con Estados 
Unidos, es muy común en los so-
bre ruedas de la ciudad encontrar 
lo que se conoce como saldos o 
segundas.  
Mercadería no perecedera: jarce-
ría, ropa, muebles y electrónicos 
que debido al cambio de 
“temporada” no están a la van-
guardia y tienen un precio prefe-
rente. 
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Los sobre ruedas se 
constituyen no solo 
como centros de 
abasto, si no incluso 
como lugares de pa-
seo. 
 
Es común entre los 
tijuanenses acudir 
un fin de semana a 
“chacharear al so-
brerruedas de la Vi-
lla”.  
 
La repetida concu-
rrencia de vendedo-
res y compradores-
permite generar cier-
tas relaciones de co-
mercio justo o pre-
cios preferentes, una 
especie de bonifica-
ción de lealtad de tal 
suerte que la gente 
identifica a quien les 
surte de ropa, comi-
da, incluso hasta an-
tigüedades. 
 
Hay algunos sobre 
ruedas más grandes 
o más famosos que 
otros. 
 

     MERCADOS SOBRE RUEDAS 
Todos los comerciantes de la ciudad de Tijuana están regidos por el Reglamento para regu-
lar las actividades que realizan los comerciantes ambulantes, de puestos fijos y semi-
fijos, y de los mercados sobre ruedas para el municipio de Tijuana, que fue publicado 
en el Periódico Oficial No. 32, Sección I, el día 10 de Octubre de 1992, tomo XCIX. 
 
En dicho reglamento, se establecen los criterios para clasificar  cada tipo de actividad  am-
bulante mercantil o de prestación de servicios lícitos con relación a las personas físicas que 
realicen el comercio ambulante. 
 
El objetivo de dicho reglamento es que los comerciantes logren su desarrollo respetando el 
desarrollo urbano, la ecología, la salubridad general y la protección al ambiente.  
 
Este reglamento determina cuatro tipo de actividades descritas a continuación: 

Vendedor ambulante: 
Comerciante autorizado, 
que comercializa sus 
productos o presta servi-
cios transitando por la 
calle y banquetas citadi-
nas y trasporta su mer-
cancía sobre su propio 
cuerpo o en el caso de 
prestar un servicio no 
utiliza ningún estableci-
miento ambulante para 
desarrollarlo. 

Vendedor ambulante con 
vehículo: 
Comerciante autorizado que 
utiliza para comercializar sus 
productos cualquier mueble 
rodante de cualquier tipo, 
tiene como característica no 
establecerse en un solo lugar 
y únicamente se detiene tem-
poralmente para comerciar 
sus productos o brindar un 
servicio. 

Vendedor con puesto 
semifijo. 
Comerciante autorizado 
para la venta de mercan-
cías o prestación de ser-
vicios que establece la 
instalación de muebles 
en la vía pública, los 
cuales son retirados al 
concluir sus actividades 
diarias, los cuales son 
reinstalados en la jorna-
da diaria siguiente la 
cual se rige conforme a 
lo establecido en el ho-
rario y ubicación regido 
por su permiso. 
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El sobre ruedas de la 
colonia Francisco Vi-
llas, el del Boulevard 
Bellas Artes, el de los 
Módulos de Otay, el 
de Los Pinos, el de 
Playas. 
 
Todos son conocidos 
por la población de 
Tijuana ya sea por su 
extensión, antigüedad 
o variedad de produc-
tos. 
 
Los sobre ruedas son 
espacios democráti-
cos donde los mismo 
convive el deportado 
que un empresario o 
un político de alta ga-
ma. 
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Vendedor en mercado sobre rue-
das: 
Comerciante debidamente autori-
zado,  que en conjunto con otro 
grupo de comerciantes, se estable-
ce en un lugar especifico de la vía 
pública un determinado día de la 
semana, regido por las condiciones 
regidas en su permiso comercial  y 
siendo regulado por las especifica-
ciones que establece el reglamen-
to. 

 
De acuerdo a lo establecido por el reglamento para regular las actividades del comer-
cio ambulante en la ciudad de Tijuana, para la solicitud de un permiso para ejercer el 
comercio ambulante se tiene que llenar de acuerdo al registro municipal de trámites el 
trámite con codificación T-030401, formato F-0304 del Ayuntamiento Constitucional 
de Tijuana B.C, regido por la Secretaria de gobierno municipal a través del Departa-
mento de reglamentos el cual establece los siguientes requisitos: 
 
 Copia de identificación oficial con fotografía. 
 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia de comprobante de domicilio. 
 Carta de no antecedentes penales. 
 Residencia mínima de tres años en la ciudad. 
 Copia de licencia de conducir vehículo de locomoción, que por la actividad a 

realizar sea necesario su uso. 
 Solicitud de Registro Federal de Causantes. 
 Dos fotografías tamaño infantil, de frente a color. 
 
Los permisos otorgados por la Autoridad Municipal para el ejercicio del comercio am-
bulante, comercio en puestos fijos o semifijos y comercio del mercado sobre ruedas 
tendrán las siguientes características: 
 
 Son de carácter personal. 
 No negociables e intransferibles. 
 La renovación será por el beneficiario del permiso el cual podrá proponer a la 

autoridad lo sustituya algún familiar con parentesco en primer grado que cum-
pla con los requisitos a que se refiera el artículo 8 del presente reglamento. 

 En caso de fallecer el beneficiado, la autoridad si expide el permiso lo otorgará 
en el orden anterior. 

 Cualquier conducta distinta que extrañe su transferencia, negociación, incum-
plimiento con las Leyes que le sean aplicables o violación a este Reglamento 
producirá su revocación inmediata. 

Los permisos únicamente serán otorgados a las personas que mediante un estudio so-
cioeconómico que sea practicado por una institución oficial, se demuestre que el in-
teresado sea una persona en edad avanzada y que no contemple un salario, un minus-
válido y carezcan de otras fuentes de ingreso que les permitan sobrevivir, solo se expe-
dirá un permiso por cada comerciante en el caso que un solo comerciante tenga más de 
un permiso se le revocara, el comercio se ejercerá de acuerdo a las áreas establecidas 
por el H. ayuntamiento de Tijuana.  Las limitaciones para establecer un comercio am-
bulante en algunas zonas de la ciudad estarán sujetas a que no afecten: 
 

1) Históricos, 2) Orden Público., 3) La Moral, 4) Buenas Costumbres 5) Ecología 
o Salubridad.,  o 6) Intereses turísticos 
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En la ciudad se con-
tabilizan 225 plazas-
de mercado sobre 
ruedas. Estas se pue-
den utilizar una o va-
rias veces en la sema-
na, y cada una de 
ellas debe estar regis-
trada. 
De esta forma existen 
plazas que se 
“ponen” solamente 
un día a la semana, 
por ejemplo el sobre 
ruedas de Playas de 
Tijuana; mientras que 
existen sobre ruedas 
que son permanentes, 
como es el caso del 
sobre ruedas “Villas 
del Prado 2a Sec-
ción”. 
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En la ciudad los mercados sobre ruedas se distribuyen desigualmente por las nueve dele-
gaciones. Así existen delegaciones con apenas 21 mercados de éste tipo, como la Zona 
Centro; mientras que hay delegaciones como La Presa Este, que contabiliza un total de 
145 sobre ruedas. 
 
Así también, como el objetivo los sobre ruedas es abastecer a la población que vive lejos 
de los mercados establecidos o plazas comerciales, se entiende que sean los fines de se-
mana cuando más mercados ocurren en la ciudad, habiendo hasta 109 plazas el sábado. 

Fuente: elaboración IMPLAN, con datos del Departamento de Mercados Sobre Ruedas 

Una cosa muy interesante que sucede en Tijuana es que existe, sin proponérselo, una 
verdadera cultura del reuso. Es común que los pepenadores busquen en los residuos sóli-
dos de los hogares, uno que otro objeto que con unos pequeños arreglos vuelva a ser 
útil. 
 
Los sobre ruedas, particularmente en Tijuana, han cambiado un poco el sentido con el 
que fueron creados: abasto. Pasando a cumplir además las funciones de espacio recreati-
vo, y generador económico donde lo nuevo, lo usado, lo reusado, pasado de temporada y 
antiguo adquiere una nueva vida. 
 
 Aunque sería casi imposible, e incluso repetitivo, describir todos y cada uno de 
los sobre ruedas de la ciudad también es verdad que buena parte de la población conoce 
éstos mercados no solo porque son sus lugares de abasto, si no incluso de esparcimiento. 
 
Aunque por influencia del país vecino, en Tijuana es muy común ver “venta de garaje”, 
éstos se encuentran dispersos por la ciudad, por lo que encontrar en una de estas ventas 
aquello que se demanda es más una cuestión de azar. 
 
Sin embargo existen algunos espacios, como por ejemplo el sobre ruedas de Otay Mó-
dulos, y el sobre ruedas de El Florido, donde es posible acudir como oferente a realizar 
una venta de garaje. 
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El mercado sobre ruedas de la Colonia Francisco Villa, conocido como “Sobre ruedas de la Villa”, se encuentra entre los emble-
máticos de esta ciudad. Electrónicos, ropa, muebles, chácharas, zapatos, bolsas, frutas y verduras, son solo algunos de los produc-
tos que se pueden encontrar los domingos, el día que se pone. 
 
A este sobre ruedas es recomendable llegar entre 8 y 9 de la mañana, debido a que a esa hora ya han colocado sus productos la 
mayoría de los vendedores. Llegar más tarde es poco recomendable, debido al inclemente sol o que las mejores ofertas ya han 
sido aprovechadas. 
 
Es común encontrar muebles y enseres de casa a muy buen precio debido a que son remates, saldos y ventas de garaje adquiridos 
en Estados Unidos. Incluso existe la práctica de comprar contenedores enteros.  
 
Sucede que algunos locatarios se asocian para comprar un contenedor de productos, generalmente manufacturados en Asia, que 
luego son vendidos en comercio al menudeo en éstos sobre ruedas. 
 
Un  asistente al sobre ruedas de la Villa, relata: 
 
A mí me gusta ir de vez en cuando (…), cuando sé que puedo gastar en cosas que no necesito o que no sé 

qué necesito hasta que las veo. 

Este sobre ruedas comienza su vendimia , todos los domingos desde las 6 de la mañana. Muchos compran aquí para revender en 
otros sobre ruedas debido a la variedad y buen precio de sus productos, que van desde artículos para el hogar, de uso personal, 
decorativos; venta de frutas, verduras, carne, pescado; ropa, zapatos y accesorios; juguetes, antigüedades y hasta uno que otro 
artículo de colección. 
 
No falta la venta de comida: birria, quesadillas, nieves de garrafa, clamatos preparados, tostilocos, pizza, pan, tacos, barbacoa, y 
el tradicional tejuino. Toda la barra gastronómica urbana de nuestra ciudad está presente. 
 
Este sobre ruedas es especialmente valorado por la gente que busca muebles y juguetes. 
 
 

“Si eres de los que les gusta chacharear, este lugar va ser uno de tus favoritos.” 
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Este sobre ruedas tiene la particularidad de tener puesto asentados incluso sobre terracería.  De los tres días que se coloca, el fin 
de semana es el más abarrotado.  
 
Una cosa a considerar en éste sobre ruedas es que los vendedores no siempre acuden a la misma plaza, por lo que las oportunida-
des se deben aprovechar en el momento, porque es poco probable volver a encontrar a los mismos vendedores en el mismo lugar. 
 
Aquí el concepto “chacharear” realmente se aplica porque la gran mayoría de los objetos son saldos y ventas de garaje, de tal 
suerte que la mercancía está en relativo buen estado, pero sobre todo mucho más barato que en el comercio establecido. 
 
Aquí hay muebles, comestibles, instrumentos musicales, ropa, zapatos, objetos de colección,  
 

“...créeme que te digo que tal vez no alcances a recorrerlo todo.”  

SOCIEDAD EN MOVIMIENTO 

www.implantijuana.org 


