
IV. TESIS DERIVADA DE LA 
CONTRADICI~N 

D e la resolución anterior derivó la tesis iurisprudenciol 

1 a./J. 103/2007, publicada en el Semonorio Judicial de 

lo Federación y su Goceto, Novena Época, Tomo XXVI, octubre 

de 2007, página 140, de rubro y texto siguientes: 

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. LA PRE-  
RROGATIVA CONTENIDA EN E L  ART~CULO 90., FRAC- 
CIÓN 1 1 ,  SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE 
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, EN FAVOR DE LOS 
EJIDATARIOS, COMUNEROS Y JORNALEROS DEL CAMPO, 
SE ACTUALIZA AUN CUANDO SE ENCUENTREN DENTRO 
DE LA ZONA URBANA EJIDAL O COMUNAL, SI  SE TRAS- 
LADAN DE ESTA U OTRO LUGAR A REALIZAR SUS ACTIVI- 
DADES DE TRABAJO O VICEVERSA-La acepción zonas 
urbanas contenida en el citado precepto legal, para efectos 
de determinar el ámbito de aplicación de la normo permisiva 
inmerso en ese numeral en favor de los eiidatarios, comu- 
neros y jornaleros del campo, corresponde ol osentomiento 
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humano compuesto por los terrenos en que se ubique lo 

zona de urbanización y el fundo legal del ejido o comu- 

nidad, a que aluden los artículos 2 7  de la Constitución 

General de la República; 90., 43, 44, 56, 63  al 66, 68, 

73,76  y 87  de la Ley Agraria y 41,47 al 51 del Reglomento 

de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares, en razón de que la referido 

acepción no es aplicable únicamente a la ciudad, sino 

que de acuerdo al marco legal descrito, existen zonas urba- 

nas en los ejidos y comunidades agrorias, en las cuales 

también debe salvaguardarse el bien jurídico consistente 

en la vida e integridad de las personas, así como la segu- 

ridad y la paz de lo colectividad. Lo anterior se corrobo- 

ro con l o  establecido por esta Primero Sola de lo Supremo 

Corte de Justicia de la Noción, en lo tesis 1 a./J. 1 1 1/2004, 

publicada en el Semonario Judicial de lo Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 

31 4, derivada de lo contradicción de tesis 72/2004-PS, 

en cuyo ejecutoria entre otros cosas, se expuso que: "... lo 

que da lugar al delito de poriación de arma de fuego sin 

licencia ... en lo  que corresponde a los ejidatarios, comu- 

neros y jornaleros del campo, es la poriación de alguna 

de las ormos previstas ... fuera del radio de acción en el 

que se desenvuelve en virtud de su actividad de trabajo, 

esto es, en alguna zona urbana ... pues, en este coso, no 

se estaría dando el uso para el cual el legislador previó el 

trato preferente.", lo que acontece precisamente en la zona 

urbano ejido1 o comunal, ya que no es el radio de acción 

donde dichas personos ejercen la actividad inherente a su 

calidod específica, como sí l o  sería la zona rural. Sin em- 

bargo, la prerrogotiva contenido en el artículo 90., fracción 

II, segundo de la Ley Federol de Armas de Fuego 

y Explosivos también se actualiza cuando los ejidatarios, 

comuneros y jornaleros del campo, no obstante encontrarse 



en la zona urbana eiidal o comunal, o bien, provenir de 

otro lugar, portan el armo 0 1  trasladarse de dichos lugares 

a la zona rural para llevar o cabo sus actividades de 

trahaio, o bien, cuando con motivo de ello regresen a 

lo referida zona urbana o al lugor de donde provienen, 

pues en estos casos se justifica e trato preferencial que 

el legislador estableció o su favor. 
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