
Vera, Galicia y Pérez  

A B O G A D O S 
contacto@vegap.com.mx  



¿Quiénes somos? 

 

Representamos un despacho jurídico, 

establecido en México, que reúne el 

talento de abogados con más de 10 años 

de experiencia en Servicio, Asesoría, 

Consultoría, Litigio y Operación Jurídica. 

 

 

 

 

 

 



    Misión 

Nuestro objetivo es establecer una 

relación personalizada con nuestros 

clientes, a través de un servicio 

profesional, comprometido y de 

calidad. 

Nos interesa crear relaciones a largo 

plazo y nos enorgullecemos del éxito de 

nuestros representados y de nuestra 

contribución al mismo. 

 



 

     

     Destacamos en las áreas de: 

 
     

• Propiedad Intelectual 

• Derecho Corporativo 

• Derecho Mercantil 

• Derecho Financiero  

• Derecho Bancario 

• Derecho Civil 

• Derecho Laboral 

• Derecho Familiar 

• Inmobiliario 

• Fideicomisos / Fiduciario 

 

 

 

  



 

Nos especializamos en el trámite de registro,  

protección, defensa y mantenimiento de marcas, 

nombres y avisos comerciales, patentes, 

denominaciones de origen, información 

confidencial y secretos industriales. 

 

Asimismo litigamos y protegemos programas de 

cómputo, obras literarias, musicales, 

cinematográficas, educativas, científicas, técnicas, 

programas de televisión y radio, así como lo 

referente al pago de regalías. 

 

Asesoramos en la redacción y celebración de 

Contratos de Cesión de Derechos, Licencias de Uso, 

Franquicia, Licencia y Transferencia de Tecnología. 

 

En materia de litigio manejamos los casos que se 

presentan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, Instituto Nacional de Derechos de Autor 

y Juzgados Civiles en Materia de daños y perjuicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PROPIEDAD  

 INTELECTUAL  



En esta área del derecho ofrecemos, entre 

otros, los siguientes servicios:   

 

•Constitución, disolución, fusión y escisión 

de sociedades mercantiles.   

•Elaboramos y Revisamos todo tipo de 

contratos mercantiles y civiles. 

•  Transformación o extinción de sociedades 

mercantiles o civiles.   

•Auditorias y manejo de pequeñas y grandes 

empresas.   

•Asesoría Integral a las empresas en todos 

los ámbitos del derecho.   

•Elaboración de actas de asamblea ordinaria 

y extraordinaria.   

•Tramitación de poderes y escrituras, todo 

tipo de actos notariales.  

•Transferencia de tecnología.  

•Gestionar o implementar contrataciones 

ante Buró de Crédito y Círculo de Crédito.  

•Asesoría y trámites de inversión extranjera.  

•Fideicomisos, gestoría notarial y contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERECHO  

 CORPORATIVO  

 



Brindamos asesoría legal para el cobro de Títulos 

de Crédito como lo son Pagarés, cheques y letras 

de cambio. 

 

Damos asesoría para la Elaboración y Revisión de 

Contratos Típicos, Atípicos y Documentos Legales, 

Contratación nacional e internacional, 

Procedimientos de Concurso Mercantil. 

 

Tramitamos Juicios ejecutivos y ordinarios 

mercantil para el cobro judicial de pagarés, 

cheques y letras de cambio, intervenimos en 

procesos arbitrales, empresas familiares y Pymes. 

Atendemos a inversionistas extranjeros y 

nacionales. 

 

Así mismo tenemos amplia experiencia para la 

recuperación de cartera vencida de manera 

Judicial y Extrajudicial, adelantándonos para la 

prevención de los morosos en pagos, brindamos 

además gestoría ante Corredores Públicos y en el 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO  

MERCANTIL  

 



El Derecho Civil está presente en todas las 

relaciones y negocios realizados entre 

particulares. Los servicios que prestamos en esta 

materia comprenden, entre otros: 

 

• Juicio de Prescripción Positiva (Usucapión), 

• Juicio Reivindicatorio, asesoría para escriturar 

su casa o terreno 

• Controversias de Arrendamiento Inmobiliario, 

• Contratos de Compraventa, redacción, 

elaboración y revisión de todo tipo de 

documentos legales. 

• Desahucios, 

• Reclamaciones de Cantidad Morosos, 

• Indemnizaciones por daños, 

• Incumplimiento de contratos, 

• Propiedad y defensa de usufructo, 

• Prescripción de propiedades, 

• Comodato, 

• Demandas de responsabilidad Civil, 

• Atención especial y administración de carteras 

hipotecarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERECHO  

  CIVIL  

 



Nuestros servicios en esta área abarcan: 

•Divorcio Express (Divorcio Unilateral o 

Divorcio Incausado), 

•Divorcio Necesario, 

• Juicios de Controversias del Orden Familiar, 

•Guarda y Custodia de menores, 

• Incidente de Incumplimiento de Régimen de 

Visitas, 

• Incidente de Cambio de Régimen de Visitas, 

•Pensión Alimenticia, 

• Incidente de Incumplimiento de Alimentos, 

• Incidente de aumento o cesación de Pensión 

Alimenticia, 

•Perdida de la Patria Potestad, 

•Permisos Para Salir del País de los Menores 

Sujetos a la Patria Potestad, 

•Reconocimiento de Paternidad (ADN), 

•Cambio de Régimen Matrimonial, 

•De Sociedad Conyugal a Separación de 

Bienes, 

• Juicios testamentarios e intestamentarios. 

•En general todo aquello que atañe al ámbito 

de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DERECHO  

  FAMILIAR  

 



La firma cuenta con una larga trayectoria en el 

diseño y formación de fideicomisos para los más 

diversos fines, entre los que se encuentran: 

desarrollos inmobiliarios, garantías de pago, 

inversión, administración, financiamiento, 

asociaciones o "joint ventures", fideicomisos 

testamentarios o de planeación patrimonial y 

fideicomisos de control accionario, por lo que 

otorgamos apoyo legal en: 

 

•Servicio de Administración y Operación de 

Fideicomisos para Instituciones Fiduciarias. 

•Regularización de Cartera Fiduciaria: 

•Recuperación de Documentación Faltante,  

• Identificación y Mitigación de Riesgos,  

•Prevención de Lavado de Dinero,  

•Recuperación de Honorarios Vencidos,  

•Procedimientos de Extinción y Tratamiento 

especial de Fideicomisos inactivos y/o con 

clientes ilocalizables. 

•Ejecución de Garantías Fiduciarias. 

•Somos una Firma especialista en Cobranza 

Judicial y Extrajudicial de Cartera Fiduciaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DERECHO  

 FIDUCIARIO  

 



Asesoramos y llevamos a cabo una auditoría 

laboral en su empresa, con la cual analizamos y 

revisamos la situación obrero-laboral con cada 

uno de sus empleados, así como sus posibles 

riesgos, lo cual le ayuda a disminuir la pérdida 

de su patrimonio por alguna demanda laboral. 

 

-Defensa y representación en juicio 

-Juicios por despidos injustificados. 

-Litigios derivados de rescisiones de contrato. 

-Reclamaciones sobre la existencia de riesgos de trabajo. 

-Juicios sobre prestaciones laborales. 

-Reclamaciones sobre responsabilidad solidaria. 

-Procedimientos de huelga. 

-Quejas ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

  

Nos encargaremos de atender cualquier llamado 

de la autoridad laboral, como son citatorios y 

emplazamientos a juicio, con todas sus 

subsecuentes como son atender todas y cada una 

de las audiencias que en derecho laboral 

corresponde, así mismo nos encargaremos de 

presentar cualquier recurso que en la materia 

laboral corresponde como son  Incidentes, 

Amparos, Quejas, Inspecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DERECHO  

 LABORAL  

 



   Iguala Jurídica 

Además de los servicios profesionales que ordinariamente presta un 

despacho jurídico, en Vera, Galicia y Pérez Abogados hemos diseñado un 

paquete de servicios para nuestros clientes denominado  “servicio de iguala 

jurídica” consistente en que, por una cantidad fija al mes, particulares, 

profesionales y pequeñas empresas pueden disponer de un abogado de 

cabecera y/o departamento jurídico propio.  

 

               ¡Es como tener un departamento legal en tu propia empresa!  

 

Con nuestro producto de iguala resuelve todo tipo de asuntos legales y de 

trámites jurídicos sin engrosar la nómina de tu empresa. 

  

Se trata de un servicio integral y permanente, garantizado durante todo el 

período de vigencia del contrato suscrito con Vera, Galicia y Pérez Abogados, 

el cual incluye, entre otros, servicios de consultoría, asesoría legal y gestión 

jurídica, con el que usted podrá disfrutar de una serie de privilegios pagando 

un módico honorario mensual. 

 



Vera, Galicia y Pérez  

A B O G A D O S 
contacto@vegap.com.mx  

   Socios 



Juan Ignacio Vera Varguez 

jvera@vegap.com.mx 

 

Cuenta con una rica experiencia de más de 10 años de 

práctica en materia financiera, corporativa, mercantil, civil, 

bancaria y fiduciaria tanto en sus aspectos legales como en 

las partes de operación y negocio; ha sido delegado 

fiduciario de una prestigiosa institución financiera 

internacional y también ha ejercido funciones de 

coordinación y liderazgo de grupos de trabajo, 

administración de proyectos, mesa de control, gestión y 

mitigación de riesgos, regularización y depuración de 

carteras, recuperación de documentos y cobranza, 

documentación y monitoreo de procesos, trámites de  

inversión extranjera, control interno y contacto IT de primer 

nivel. 

 

 

 

 



   Rosa Amalia Rodríguez Galicia 

        rgalicia@vegap.com.mx 

Ha colaborado en prestigiosas firmas de abogados atendiendo todo 

tipo de litigios civiles, mercantiles, de arrendamiento y familiares 

durante más de 10 años. Ha destacado en la regularización y 

recuperación de bienes inmuebles, análisis y elaboración de 

contratos civiles y mercantiles, asesoría en materia inmobiliaria, 

registro público de la propiedad, juicios hipotecarios, gestión de 

carteras hipotecarias y fiduciarias, cobranza judicial y extrajudicial 

de documentos mercantiles, juicios ejecutivos mercantiles y 

ordinarios mercantiles para la cobranza judicial. Adicionalmente ha 

destacado en el litigio en el área del derecho familiar: divorcios 

incausados y necesarios, patria potestad, guarda y custodia de 

menores, alimentos (pensión alimenticia), interdicción, 

declaraciones de ausencia, liquidación de sociedades conyugales, 

rectificación de actas, incidentes de reducción o cesación de 

pensión alimenticia, juicios testamentarios e intestamentarios y en 

general todo aquello que atañe al ámbito del estado civil de las 

personas y de la familia. 

 



 Jhoana Ximena Pérez Cuahuey 

 jperez@vegap.com.mx 

Es abogada socio de la firma. Cuenta con una vasta experiencia, 

especializándose en el derecho de la propiedad intelectual, derecho 

corporativo y amparo. Ha prestado sus servicios en firmas 

especializadas en macas, patentes, derechos de autor y franquicias, 

destacando en las áreas contenciosas, procedimientos 

administrativos de nulidad y caducidad marcaria, infracciones en 

materia de comercio, competencia desleal, infracciones en materia 

de derechos de autor, amparos directo e indirecto, análisis y 

redacción de contratos de licencias de uso, cesiones de derechos, 

atención de autoridades, gestión de negativas, registro y avalúos de 

marcas, derecho corporativo, constitución de sociedades 

mercantiles, notificaciones, actas de asamblea, entre otros.  

ha laborado en el Poder Judicial de la Federación en Juzgado de 

Distrito en Materia Administrativa destacando en la redacción de 

acuerdos, celebración de audiencias, elaboración de proyectos de 

sentencias en materia administrativa,  fiscal y de propiedad 

intelectual siendo responsable del área de cumplimiento de 

sentencias de amparo, incidentes de queja por defecto o exceso y 

cumplimiento sustituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En Vera, Galicia y Pérez, abogados, 

tenemos el propósito de prestar una 

amplia gama de servicios jurídicos a 

clientes mexicanos y extranjeros bajo 

una filosofía de servicio que tiene el 

compromiso de ocuparse de los asuntos 

de manera personal, adecuada y exitosa.  

 

 



 Contacto: 

Oficina 

Municipio Libre #67-106, Col. Portales 

C.P. 03300, México, D.F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vegap.com.mx 

contacto@vegap.com.mx 

 

Teléfonos: +52 (55) 63-63-86-22  

                 +52 (55) 55-32-54-27 

Skype: vegapabogados 



         Redes Sociales 
 

     

     VeraGaliciayPerezAbogados 

•                   

      @VEGAP_ABOGADOS         

 

 

      Vera, Galicia y Pérez Abogados 

 

 

      Vera, Galicia y Pérez Abogados S.C. 


