
México D.F a 20 de Febrero 2017  

 
Elizabeth Oseguera / Restaurante 900 Polanco 
 

Que por medio del presente escrito en la vía ORDINARIA MERCANTIL vengo 

a promover CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE Cena 14 de 

Febrero, y el PAGO, en contra de Elizabeth Oseguera y Restaurante 900 

Polanco, a quienes puede notificar legalmente en el domicilio ubicado en 

Calle Emilio Castelar número 163, Col. Polanco y de quien reclamo lo 

siguiente: 

PRESTACIONES 

1.El cumplimiento de prestación de servicios de convocatoria. 

2.El pago de la cantidad de $ 10, 400 (Diez mil cuatrocientos pesos), mas 

IVA por concepto de honorarios por el servicio. 

3.El pago de los gastos y costas que se generen con la tramitación del 

presente juicio. 

Sirven de fundamento al presente escrito los siguientes hechos y preceptos 

legales: 

HECHOS 

I. Con fecha 4 de Febrero de 2017, Elizabeth Oseguera y Rafael 

Garduño se reúnen para llegar a un acuerdo para poder realizar 

un evento para la cena del 14 de Febrero cobrando la cantidad de 

$1,950 pesos por persona, dando un giftbag para los asistentes, 

dicha cantidad y costo del menú fue pactado en $1,150 para el 

restaurante y $800 para Rafael Garduño. 



El menú incluía cena de 3 tiempos, Flores regalos de Tommy Hilfiger, 

Chocolates Kisses, Ramo de Rosas, copa de Vino. 

II. Al finalizar el evento comienzan a existir anomalías desde que se 

entregan 19 bolsas de Giftbag en el lugar y solo demuestran que 

pagaron 13, una nula organización por parte del staff del lugar, se 

extravían las listas de control. 

III. No hubo difusión del evento por parte del lugar y se llevaron 13 

personas que pagaron menú completo. 

IV. De la manera mas arbitraria el restaurante decide únicamente 

pagar la mitad de lo acordado, siendo que ellos ya habían cobrado 

el total de los menús, rehusándose a pagar. 

V. Al tratar de llegar a un acuerdo existe una negativa e imposibilita 

el dialogo con Elizabeth Oseguera y el restaurante 900. 

VI. El día 15 al preguntarse por el tema de pago, se obtienen 

incongruencias primero diciendo que se vendieron 16 menús, 

luego 8, al final 10. 

VII. Me dirijo al lugar donde me entrevisto con Ismael Luquin donde 

me dice que tienen en su sistema 13 Menús vendidos, y que 

únicamente me pueden pagar la mitad. 

VIII. Comenta que la decisión por la cual no pagan es un reporte que 

genero Elizabeth Oseguera y que ella es la que no autorizo el pago 

total. 

IX. Se solicitó el patrocinio a Freixenet para la copa de Vino, la gente 

de On Premise nos autoriza el patrocinio pero antes quieren tener 

una reunión con Elizabeth e Ismael Luquin para tener la 

posibilidad de encartar y bonificar los productos (reunió que nunca 

sucede porque hacen caso omiso) y no pueden responder el 

correo de Freixenet siendo un beneficio para el lugar. 

 

PRETENSIONES 



 
 
Con base en la narración anterior, solicitó del señor Juez efectuar tos 

siguientes pronunciamientos: 
 
1. Pagar el total del acuerdo por los “trece menus”, 10,400 diez mil 

cuatrocientos + IVA. 
 
 

DERECHO 
 
 

Como fundamento jurídico me permito señalar las siguientes disposiciones: 
 
1. Sustantivas: __________________________. 

 
2. Procedimentales: _______________________.                                                                                  
 

 
 

PRUEBAS 

 
 

 

Solicito se tengan y practiquen como tales las siguientes: 
 
1. Mensajes de Texto, Emails, Cartas firmadas de las personas que se 

llevaron al 900 a consumir el menú.                                                                                                   
 
 

 
 
Del Señor Juez, 

 
Atentamente, 
 

 


