
derecho que tienen los habitantes de los Estados Unidos Mexi- 

canos a poseer y portar armas, conforme a los requisitos y 

limitaciones establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos. 

V. CONCLUSIONES 

1 .  La Constitución Federal establece en su artículo 10 

2. E l  derecho para poseer armas se limita al domicilio de 

los habitantes del país y a que se utilicen exclusivamente para 

su seguridad y legítima defensa. 

el 

3. La portación de armas constituye también un derecho 

de los habitantes, siempre y cuando éste se eierza en los 

casos, condiciones, requisitos y lugares que autorice la ley fede- 

ral de lo moteria. 

4.  Lo distinción entre posesión y portación de armas radica 

en que la primera implica la tenencia del artefacto bélico en 
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el domicilio, mientras que la segunda conlleva que los gober- 

nados la lleven consigo en lugares distintos o éste. 

5. El artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos castiga la portación de un arma permitida sin licen- 

cia, mientras que el 83 sanciona el mismo supuesto con la 

agravante de que además el arma sea de aquellas que son 

de uso exclusivo de las fuerzas castrenses. 

6. La citada ley establece en el artículo 90., fracción II, 
párrafo segundo que los ejidatarios, comuneros y iornaleros 

del campo, pueden poseer y portar armas permitidas fuera de 

las zonas urbanas, con su sola manifestación ante la autoridad 

correspondiente. 

7. Al resolver la contradicción de tesis 85/2006, la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció 

que el término "zona urbana" no se limita exclusivamente a 

las ciudades, toda vez que en el caso de los eiidos y comuni- 

dades agrarias debe entenderse como el asentamiento huma- 

no, compuesto por los terrenos en que se ubica la zona de 

urbanización y el fundo legal del ejido. 

8. Asimismo, concluyó que la prerrogativa otorgada en 

la fracción II del artículo 90.  antes citado, se actualiza cuando 

los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo se encuen- 

tran en la zona urbana ejidal o comunal, siempre y cuando 

se diriian o provengan de la zona rural donde llevan a cabo 

sus actividades de trobaio. 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp



