
PRESENTACION

I o Supremo Corte de Justicio de lo Noción, como móximo

Linstoncio iurisdiccionol y último intérprete de lo Constitución

de lo Repúblico, ho desempeñodo un popel de sumo importoncio,

ol resolver los osuntos somelidos o su consideroción, con los

consecuentes repercusiones iurídicos, socioles, económicos y

políticos. Si b¡en, los resoluciones -en principio- sólo tienen

efedos sobre los portes que intervienen en los osunlos de su

conocimienlo, troscienden en el interés de lo sociedod por su re-

levoncio iurídico y por los criterios que en ellos se suslenton.

Sin emborgo, estos resoluciones no siempre son conocidos,

ni sus criterios comprend¡dos. Esto se debe en porte ol discurso

oltomente técnico en que los eiecutorios son formulodos y o que

su difusión se reolizo o trovés de obros sumomente especiolizo-

dos. Por ello, este Alto Tribunol ho decidido que los crilerios mós

relevontes seon difundidos o trovés de publicociones redocto-

dos de formo simple y llono.
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I O DERECHO A LAVTDA PR|VADA..

Es osí como se do continuidod o lo serie Decisiones Rele-

vonfes de /o Supremo Corfe de Justicio de lo Noción, integrodo
por diversos folletos sobre temos vorios, obordodos en los eie-

culorios pronunciodos por este Móximo Tribunol, de inlerés poro
el público en generol.

En el morco del Convenio de Coloboroción Generol que

tiene celebrodo lo Supremo Corte con lo Universidod Nocionol
Autónomo de México poro lo orgonizoción y desorrollo de ocii-
vidodes conluntos de investigoción, occiones cienlíficos y cultu-
roles de interés poro los portes y del Convenio Específico de

Coloboroción poro el lntercombio de Publicociones suscrito por
lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción y el lnstituto de ln-

vestigociones Jurídicos, este último porticipo en lo eloboroción
de estos folletos con los comentorios de sus invesligodores.

Con esto serie de publicociones, se espero que el público
no especiolizodo conozco el troboio de este Móximo Tribunol.

Ministro Luis Morío Aguilor Moroles
Presidenfe de /o Supremo Corfe de Juslicio de lo Noción

y del Conseio de /o Judicoturo Federol
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