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Misión 
 

Prestar servicios y soluciones legales a los problemas de nuestros clientes, de 

manera eficiente, dentro del marco institucional, superando las expectativas de 

los mismos. 

Visión 
 

Ser una firma líder, con reconocimiento a nivel nacional, en constante evolución 

y con los más altos niveles de excelencia y satisfacción para nuestros clientes. 

 

Experiencia 
 

Somos una firma legal, constituida desde 1986, brindando asesoría, patrocinio y 

representación jurídica de calidad, con gran reputación en las principales áreas 

de experiencia tales como Civil, Mercantil , Penal, Corporativo y Amparo tanto 

a empresas, personas físicas y entidades gubernamentales; combinando la 

prestación de servicios de consultoría y litigio a nuestros clientes, creando así 

una asesoría integral de la mano de los más altos valores profesionales y éticos. 

Somos una firma especializada en recuperación de cartera vencida de todo tipo 

de Créditos , problemas derivados de incumplimiento de Obligaciones y 

Contratos, Títulos de Crédito, Facturas, Asesoría y Capacitación a los 

departamentos de Crédito y Cobranza, manejo de Documentos Mercantiles, 

http://hernandezabogados.com.mx/civil.html
http://hernandezabogados.com.mx/civil.html
http://hernandezabogados.com.mx/penal.html
http://hernandezabogados.com.mx/penal.html
http://hernandezabogados.com.mx/amparo.html


   

estrategias para optimizar la recuperación de créditos, problemas relacionados 

con Instituciones Financieras,  asesoría preventiva en materia de litigio, 

patrocinio durante procedimientos tanto extrajudiciales como judiciales 

promoviendo toda clase de Juicios Ejecutivos, Ordinarios, Orales, Especiales y 

Convencionales llevados ante Tribunales Locales y Federales. 

 

Profesionistas: 
 

El despacho cuenta con un equipo de abogados y pasantes capacitados para 

resolver los problemas de nuestros clientes, siempre dirigidos por sus dos Socios 

Directores: 

 

LIC. JUAN MARTIN HERNÁNDEZ ROJAS. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con 

la tesis “EL DELITO ESPECIAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 208 DE 

LA LEY DE AMPARO”, se ha desempeñado como abogado litigante desde 

hace 30 años, fundador del actual despacho HERNANDEZ & ABOGADOS, ha 

intervenido en sofisticados litigios llevados con éxito, especialista en 

recuperación de cartera vencida, contando con gran experiencia en diversas 

áreas jurídicas. 

 

LIC. GEOMAR HERNÁNDEZ CORTÉS 

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 

donde obtuvo mención honorifica en sus estudios con la tesis “LA FACTURA 

COMO DOCUMENTO BASE DE LA PRETENSIÓN, EN EL JUICIO 

ORDINARIO MERCANTIL”; especialista en litigio Civil y Mercantil,  se ha 

desempeñado como abogado litigante y consultor de empresas, además de 

brindar capacitación legal a departamentos internos de renombradas empresas 

nacionales, especializándose en la recuperación de créditos vencidos. 
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Algunos de nuestros principales clientes: 
 

Gasolineras Grupo Mexicano, S.A. de C.V.( GGM Gasolineras) 

Grupo de Gasolineros de México, S.A. de C.V. 

Grupo Gasolinero Metropolitano, S.A. de C.V. 

Distribuidora de Combustibles GGM, S.A. de C.V. 

Operadora Kamerún, S.A. de C.V. 

Grupo Gasolinero del Sur, S.A. de C.V. 

Óleum, S.A. de C.V. 

Energéticos Centrifugados del Norte, S.A. de C.V.( Ecnorsa) 

Estaciones de Servicio, S.A. de C.V. (Gasolineras Orsan) 

Estaciones de Servicio Peninsulares, S.A. de C.V. 

Gracoil, S.A. de C.V. 

Carburantes del Centro, S.A. de C.V. 

Carburantes la Parada, S.A. de C.V. 

Interamericana de Aceites y Lubricantes, S.A. de C.V. 

Queroil, S.A. de C.V. 

Súper Servicio San Isidro, S.A. de C.V. 

Súper Servicio Gaszam, S.A. de C.V. 

Transliquidos de Hidalgo. 

Zenalva de Querétaro, S.A. de C.V. 

Construcciones Excavaciones Ensastiga, S.A. de C.V. 

Chevrolet Aguinaco y Compañía, S.A. de C.V. 

Jessy Logístico y Distribución, S.A. de C.V.  

Sitra, S.A. de C.V. 

Inmobiliaria JRB, S.A. de C.V.  

Pendulum, S. de R.L. de C.V. 

Scrap, S. de R.L. de C.V.  
 

 


