
Florence Marie Louise Cassez Crepin. 

                                 Vs. 

Procuraduría General de la República y 

otros. 

Juicio Ordinario Civil. 

Toca de apelación: 79/2015. 

 
 
 
C. MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL 
UNITARIO EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA  
DEL PRIMER CIRCUITO EN EL DISTRITO FEDERAL.  
P  R  E  S  E  N  T  E. 

 
 
 
FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN, con la 

personalidad que tengo reconocida en los autos del Toca de 

Apelación cuyo número al rubro se indica, ante Usted con el debido 

respeto y como mejor proceda en derecho, comparezco para 

exponer: 

 
Que por medio del presente escrito, estando en tiempo y forma, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 16 y 17, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a dar 

cumplimiento al requerimiento que se me hace por auto de 

fecha veinte de febrero de dos mil quince, el cual me fuera notificado 

el día veintitrés del citado mes y año, haciéndolo en los siguientes 

términos:  

 
En este acto me permito exhibir la documental consistente en la 

información del ingreso y la hospitalización de la suscrita, en la 

Clínica General ubicada en la siguiente dirección: 4, chemin de la 

Tour de la Reine, 74000 Annecy (Francia); del 10 al 14 de febrero del 

2015, debidamente certificada por el Cónsul General de Francia en 

México, Distrito Federal; con la que acredito fehacientemente que el 

día once de febrero del año en curso, tuvo lugar el nacimiento de mi 

hija, que aconteció en (ciudad de Annecy, Francia) y, por tal motivo 



me encuentro convaleciendo fuera del territorio mexicano; en 

consecuencia, con la documental aludida y las que fueron exhibidas 

en promociones anteriores, en su conjunto, se considera que son 

suficientes y contundentes para tener por desahogado el 

requerimiento de ratificación del contenido y firmas de los escritos a 

través de los cuales se interpuso recurso de apelación y se continuo 

con el mismo, mediante la expresión oportuna de los agravios que se 

causan a esta parte, con motivo del auto dictado por el A Quo.  

 
Por lo anterior, respetuosamente solicito: 

 
a).- Se tenga por acreditado, fehacientemente, el motivo por el cual 

no puedo comparecer personalmente ante su Señoría, para ratificar 

los escritos de apelación y continuación del mismo, es decir, del 

escrito de expresión de agravios.   

 
b).- Se tengan por ratificados, en cuanto a contenido y firmas, los 

escritos a través de los cuales interpuse recurso de apelación y 

formule los agravios que se irrogan a la suscrita con motivo del auto 

de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, dictado en el 

expediente número 44/2015-V, del índice del Juzgado Segundo de 

Distrito en materia Civil en el Distrito Federal. 

 
c).- Se provea lo necesario a fin de que se tenga por cumplido, en el 

término otorgado por esa Autoridad, el requerimiento formulado, 

dado que se están exhibiendo los documentos suficientes para ese 

efecto.  

 
d).- Con la finalidad de que no se quebranten mis derechos 

humanos fundamentales, para el caso de que no se acuerde favorable 

mi petición, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 549, 

550, 551, y relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles en 

vigor; se gire exhorto o carta rogatoria internacional, al Juez Civil 

Competente de Annecy, Francia; para que en auxilio de las labores 

de este H. Tribunal, proceda a dar cumplimiento a la determinación 

de fecha doce de febrero de dos mil quince. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado: 



A Usted C. MAGISTRADO, respetuosamente pido se sirva: 

 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentada con este ocurso, a través del 

cual, en tiempo y forma, cumplo con el requerimiento que se me hizo 

por auto de fecha veinte de febrero de dos mil quince. 

 

 
SEGUNDO.- En consecuencia, se admita a trámite el recurso de 

apelación que se hizo valer en contra del auto de fecha 

VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, dictado en el 

expediente número 44/2015-V, del índice del Juzgado Segundo de 

Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, por haberse 

interpuesto en tiempo y forma y se continúe con el mismo en 

términos de ley. 

 

 
TERCERO.- En su oportunidad procesal, se dicte la ejecutoria 

correspondiente que desde luego revoque el auto impugnado para el 

efecto que se ordene al Juez Segundo de Distrito en materia Civil en 

el Distrito Federal, se avoque al conocimiento de la demanda, ordene 

emplazar a la parte demandada, se siga el juicio por todas sus fases 

procesales hasta concluir con el dictado de la sentencia definitiva 

que conforme a derecho corresponda. 

 
 
 

E S     J U S T I C I A. 

 

México, D.F., a 25 de febrero de 2015. 

 
 
 
 
 

FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CREPIN. 


