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Un miembro de VILA “…es impresionante al contar con una visión 
internacional en el manejo de sus asuntos…”

Chambers and Partners.

VILA se distingue por el compromiso y lealtad institucional en 

favor de nuestros clientes, la búsqueda incansable de la 

excelencia y la innovación, así como por mantenernos siempre a 

la vanguardia en conocimientos dentro de los ámbitos de 

nuestras especialidades.

Nuestra Firma es el resultado de preparación, procesos de 

capacitación, esfuerzo colectivo, sinergias, pasión y creación de 

cimientos sólidos que buscan  el éxito, satisfacción y resultados 

favorables para nuestros clientes.

NUESTRAS 
ESPECIALIDADES

A LA VANGUARDIA EN



NOSOTROS 

VILA es una firma líder en México, conformada por un equipo de 

profesionales y con especial enfoque en la generación de 

negocios y de valor agregado. 

Nuestra trayectoria profesional ha sido reconocida por nuestros 

clientes, algunos de ellos parte del Fortune 500, del índice 

Nasdaq, Bloomberg, entre otros, además hemos sido 

reconocidos por diversas publicaciones de nivel global como 

Chambers & Partners, IAM Patent 1000, Benchmark Litigation, 

Latin Lawyer, Best Lawyer, Managing IP Handbook y Corporate 

INTL. 

Para VILA los resultados favorables en beneficio del cliente es 

el mejor reconocimiento a nuestro trabajo. Por ello, analizamos 

cuidadosamente los casos desde su naturaleza legal y las 

implicaciones en los entornos, para lo cual ofrecemos 

soluciones integrales que se adapten a sus necesidades y al 

caso especifico de acción.



SUPERANDO ESTÁNDARES
DE PROTECCIÓN

ADMINISTRACIÓN

LITIGIO

REGISTRO Y CONSERVACIÓN DE DERECHOS

CONSULTORÍA DE NEGOCIO

o   Administración y gestión de portafolios de Propiedad

     Intelectual

o   Desarrollo de estrategias para prevenir la competencia 

     desleal y la piratería.

o    Litigio ante Tribunales Judiciales y Administrativos.

o   Monitoreo preventivo contra marcas de terceros.

o   Mediación y arbitraje en disputas de Propiedad 

     Intelectual, incluyendo nombres de dominio.

o    Licenciamiento, franquicias y cesiones de derechos.

o    Transferencia de tecnología, representación comercial,                         

secretos industriales y consultoría de negocio.

o    AuditorÍa y valuación de intangibles.

o    Protección de Invenciones, modelos de utilidad,  

      diseños industriales y circuitos integrados.

o   Marcas, avisos y nombres comerciales.

o    Indicaciones geográficas.

o   Derechos de Autor

o     Variedades Vegetales



o    Licenciamiento, franquicias y cesiones de derechos.

o    Transferencia de tecnología, representación comercial,                         

secretos industriales y consultoría de negocio.

o    AuditorÍa y valuación de intangibles.

PORTAFÓLIOS

NUESTRA EXPERIENCIA EN 

LA ADMINISTRACIÓN DE

D E  P R O P I E D A D  I N T E L E C T U A L

Mantener en vigor los derechos de Propiedad Intelectual va más 

allá de la presentación y seguimiento.

Nuestro enfoque de negocio nos permite concretar nuestros 

esfuerzos para analizar sus activos de Propiedad Intelectual, 

hacer las recomendaciones idóneas e implementar las soluciones 

de mayor conveniencia para incrementar su potencial.

Además, nuestra visión 360° en el servicio, nos permite 

anticipar las repercusiones paralelas de los asuntos, tales como 

las relacionadas con aspectos fiscales y financieros.



VILA se enorgullece de tener un alto porcentaje de éxito en temas 

de litigio y solución conciliatoria de conflictos.

 

La especialización de nuestro equipo legal y técnico asegura el 

mejor curso de acción posible para proteger los derechos de 

propiedad industrial. Tenemos la capacidad de trabajar de la 

mano con nuestros clientes para desarrollar estrategias que 

incrementan la posición de sus activos frente al mercado.

 

El litigio ante los tribunales administrativos y judiciales, medidas 

en frontera, anti-piratería, resolución respecto de nombres de 

dominio y represión de la competencia desleal, son parte de 

nuestros servicios especializados.

CONTROVERSIAS
NUESTRA EXPERIENCIA EN 

SOLUCIÓN DE 

L I T I G I O 

1



CASOS
REPRESENTATIVOS

Representación de una importante empresa de la industria 

farmacéutica en procedimientos de infracción a sus marcas 

por parte de un competidor desleal.

Representación de una empresa mundialmente famosa en la 

industria de la fabricación de aeronaves en una controversia 

contra un fabricante líder de automóviles, obteniendo 

resoluciones favorables para nuestro cliente.

Recuperación a través de litigio de una marca líder en el 

mercado de la moda.

Recuperación de diferentes marcas para proteger cosméticos 

mediante una estrategia integral de litigio.

Recuperación de un nombre de dominio para una empresa 

líder en el transporte de pasajeros mediante Arbitraje, ante la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Acciones de protección mediante litigio de una marca 

famosa en la industria automotriz contra competidores 

desleales.

Implementación para una empresa farmacéutica de un 

operativo simultáneo en diversas ciudades del país, para el 

aseguramiento de mercancía apócrifa que reproducía 

ilegalmente marcas tridimensionales.

Recuperación mediante litigio de la marca de uno de los 

clubes más importantes de fútbol soccer de la Liga 

Mexicana.



Acciones de protección mediante litigio de una marca 

famosa en la industria automotriz contra competidores 

desleales.

Implementación para una empresa farmacéutica de un 

operativo simultáneo en diversas ciudades del país, para el 

aseguramiento de mercancía apócrifa que reproducía 

ilegalmente marcas tridimensionales.

Recuperación mediante litigio de la marca de uno de los 

clubes más importantes de fútbol soccer de la Liga 

Mexicana.

TESTIMONIOS Y
RECONOCIMIENTOS

-  Mtro .  Ramon  Wi l lma n

“La planificación sofisticada de Vila nos proporcionan invariablemente soluciones a medida para situaciones 
complejas. Lo recomiendo mucho.” 

“La firma de abogados que a cualquier corporación de clase mundial le gustaría tener a su lado"

“... Tomando en cuenta los criterios de calidad, tiempo de entrega y capacidad técnica en los servicios prestados, 
considero que trabajar con VILA ha sido una buena experiencia" 

Jefe de Finanzas y Relación 
con Gobierno

- Eduardo Perez

Director Legal

Jefe de la Unidad de Fomento a la Innovación y la
 Transferencia del Conocimiento 

- Juan Pab lo Pat ino

 Benchmark Litigation Latin America, IamPatent 1000, IP Stars y Latin Lawyer.
VILA ha sido también reconocida por las siguientes publicaciones internacionales: 

“Hay tres cosas que considero sobresalientes en el servicio brindado por Vila: la calidad técnica, el seguimiento 
a los asuntos y la oportuna y clara forma de reportar constantemente el estatus y contingencias de cada caso, 
incluyendo propuestas para hacer frente a dichas contingencias.” - Juan Pab lo Mart inez V

Director Jurídico



Todas las marcas registradas mostradas son  propiedad exclusiva de nuestros clientes, mostradas únicamente para el material gráfico  

que se pretende proponer tal y como aparecen en la base de datos pública del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

NUESTROS
CLIENTES 

A L G U N O S   D E    N U E S T R O S    C L I E N T E S 



EN PI
EXPERTOS

MTRO.  
VÍCTOR VILA

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Socio fundador de la firma VILA®, cuenta con más de 20 años de 
experiencia profesional habiendo colaborado previamente con algunos de 
los despachos más prestigiosos del país en la planeación, auditoría y 
conformación de estrategias en el ámbito del derecho administrativo, 
corporativo, negocios y propiedad intelectual, lo que ha permitido generar la 
confianza como estratega y consultor de grandes empresas tanto 
nacionales, como extranjeras, así como de entidades de gobierno.

EDUCACIÓN
Maestría en Derecho Público, grado otorgado por la Universidad 
Panamericana de Guadalajara.

Diplomado en Asociaciones Público Privadas por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey.

AFILIACIONES
•Consejero Jurídico del Poder del  Gobierno del Estado de Jalisco en temas 
de derecho administrativo y propiedad intelectual.
 
•Consejero de la Presidencia de la República en temas vinculados al  
derecho de propiedad Intelectual.
 
• Miembro  de la Asociación Internacional de Marcas Registradas (INTA)

• Abogado apoderado del Gobierno del Estado de Jalisco para la 
representación arbitral en Lousane, Suiza contra de la Federación 
Internacional de Natación (FINA) por un contrato internacional, obteniendo 
resultados favorables que generaron un ahorro de más de 6 millones de 
dólares en favor de nuestro representado.
 
• Asesor y negociador de un reconocido deportista mundial en un contrato de 
representación   por más de 120 millones de dólares.
 
• Diseño de estrategia para la elaboración de un proyecto  de asociación 
público privado entre el gobierno federal, gobierno estatal y particulares, en un 
proyecto por más de 100 millones de dólares.
 
• Creación de estrategia para la protección mundial de una marca líder en el 
sector farmacéutico.
 
• Asesor y coordinador   de los  aspectos de propiedad intelectual en la venta 
de importante empresa  del sector telecomunicaciones en una operación por 
más de 300 millones de dólares.
 
• Participación en el diseño de la política pública en materia de propiedad 
intelectual con el gobierno del estado de Jalisco para la administración 
2012-2018.   
 
• Presentación de controversias  constitucionales ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para promover la no invasión de esferas de poderes 
administrativos dentro del estado de Jalisco.
 
• Participación en el  proceso de negociación y adquisición  de una marca  
dentro de  la industria de la salud  por más de 10 millones de dólares.

CASOS DE ÉXITO 



EN PI
EXPERTOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Socio fundador de la firma VILA®, cuenta con más de 20 años de 
experiencia profesional habiendo colaborado previamente con algunos de 
los despachos más prestigiosos del país en la planeación, auditoría y 
conformación de estrategias en el ámbito del derecho administrativo, 
corporativo, negocios y propiedad intelectual, lo que ha permitido generar la 
confianza como estratega y consultor de grandes empresas tanto 
nacionales, como extranjeras, así como de entidades de gobierno.

EDUCACIÓN
Maestría en Derecho Público, grado otorgado por la Universidad 
Panamericana de Guadalajara.

Diplomado en Asociaciones Público Privadas por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey.

AFILIACIONES
•Consejero Jurídico del Poder del  Gobierno del Estado de Jalisco en temas 
de derecho administrativo y propiedad intelectual.
 
•Consejero de la Presidencia de la República en temas vinculados al  
derecho de propiedad Intelectual.
 
• Miembro  de la Asociación Internacional de Marcas Registradas (INTA)

• Abogado apoderado del Gobierno del Estado de Jalisco para la 
representación arbitral en Lousane, Suiza contra de la Federación 
Internacional de Natación (FINA) por un contrato internacional, obteniendo 
resultados favorables que generaron un ahorro de más de 6 millones de 
dólares en favor de nuestro representado.
 
• Asesor y negociador de un reconocido deportista mundial en un contrato de 
representación   por más de 120 millones de dólares.
 
• Diseño de estrategia para la elaboración de un proyecto  de asociación 
público privado entre el gobierno federal, gobierno estatal y particulares, en un 
proyecto por más de 100 millones de dólares.
 
• Creación de estrategia para la protección mundial de una marca líder en el 
sector farmacéutico.
 
• Asesor y coordinador   de los  aspectos de propiedad intelectual en la venta 
de importante empresa  del sector telecomunicaciones en una operación por 
más de 300 millones de dólares.
 
• Participación en el diseño de la política pública en materia de propiedad 
intelectual con el gobierno del estado de Jalisco para la administración 
2012-2018.   
 
• Presentación de controversias  constitucionales ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para promover la no invasión de esferas de poderes 
administrativos dentro del estado de Jalisco.
 
• Participación en el  proceso de negociación y adquisición  de una marca  
dentro de  la industria de la salud  por más de 10 millones de dólares.

ELÍAS RÍOS
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Con más de 25 años de experiencia, es responsable de brindar asesoría a 
universidades y empresas -particularmente en la industria farmacéutica y 
de desarrollo de tecnología- con resultados notables a lo largo de los años 
basado en estrategias efectivas con enfoque de negocio y cuando es 
necesario, de defensa a través del litigio. 

Su experiencia incluye también el manejo de un amplio espectro de 
asuntos que van desde opiniones de libertad de uso hasta procedimientos 
de litigio a gran escala, así como la negociación y redacción de acuerdos 
transaccionales.

Es una pieza clave en la práctica de litigios de patentes de nuestra firma y 
frecuentemente desahoga consultas sobre competencia económica y 
normativa antimonopolio. Los derechos de autor y los asuntos de 
franquicias también son una práctica común para él, teniendo además 
amplia experiencia en la industria del software.

Con estudios de patentes en Japón, participa activamente en consultoría, 
estrategias para la protección de desarrollos tecnológicos y ha sido 
profesor en varias universidades nacionales e internacionales así como en 
foros de negocios en México y en el extranjero. Ha participado como 
coautor en varios libros especializados en propiedad intelectual y es 
Consultor Acreditado por la Secretaría de Economía.

 

• Presidente del Comité de Occidente de la ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, A.C. (AMPPI) Período 2021-2023

• Consultor acreditado por la Secretaria de Economía.

• Miembro honorario del Center for International Legal Studies.

• Ha sido Rankeado como practicante destacado por las siguientes publicaciones: Chambers, 
IP Stars, IamPatent 1000, Benchmark Litigation, Latin Lawyer, Legal 500.

• Ha participado como co-autor de libros tales como; “Génesis y evolución legislativa de la 
Propiedad Intelectual” (2018)  y “Ley de la Propiedad Industrial”(2018)

•Artículos  realiados en revistas de prestigio; Revista Entrepreneur y Termómetro en línea 
2019.

•Actividad Docente: Universidad Panamericana México, Universidad Panamericana 
Guadalajara, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad del Valle de México.

• Conferencista en eventos patrocinados por los siguientes organismos: Japan External Trade 
OrganizationJETRO. Washington, Estados Unidos, Branded Generics, CYPIN. Filadelfia, 
Estados Unidos, International Judicial Academy. Washington, D.C. Estados Unidos, Business 
Software Alliance. Washington, D.C. Estados Unidos, Campus Party, Connectory by BOSCH, 
Red OTT, entre otros organismos. 

EDUCACIÓN
Licenciatura en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México.

Especialidad en: Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Amparo y en Derecho 
Procesal Civil y Mecantil, Universidad Panamericana.

Curso de formación en derechos de PI para abogados, Instituto de Invención e Innovación de 
Japón.

Diplomado en Competencia Económica, Universidad Iberoamericana.

EXPERIENCIA 



EN PI
EXPERTOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Con más de 25 años de experiencia, es responsable de brindar asesoría a 
universidades y empresas -particularmente en la industria farmacéutica y 
de desarrollo de tecnología- con resultados notables a lo largo de los años 
basado en estrategias efectivas con enfoque de negocio y cuando es 
necesario, de defensa a través del litigio. 

Su experiencia incluye también el manejo de un amplio espectro de 
asuntos que van desde opiniones de libertad de uso hasta procedimientos 
de litigio a gran escala, así como la negociación y redacción de acuerdos 
transaccionales.

Es una pieza clave en la práctica de litigios de patentes de nuestra firma y 
frecuentemente desahoga consultas sobre competencia económica y 
normativa antimonopolio. Los derechos de autor y los asuntos de 
franquicias también son una práctica común para él, teniendo además 
amplia experiencia en la industria del software.

Con estudios de patentes en Japón, participa activamente en consultoría, 
estrategias para la protección de desarrollos tecnológicos y ha sido 
profesor en varias universidades nacionales e internacionales así como en 
foros de negocios en México y en el extranjero. Ha participado como 
coautor en varios libros especializados en propiedad intelectual y es 
Consultor Acreditado por la Secretaría de Economía.

 

• Presidente del Comité de Occidente de la ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, A.C. (AMPPI) Período 2021-2023

• Consultor acreditado por la Secretaria de Economía.

• Miembro honorario del Center for International Legal Studies.

• Ha sido Rankeado como practicante destacado por las siguientes publicaciones: Chambers, 
IP Stars, IamPatent 1000, Benchmark Litigation, Latin Lawyer, Legal 500.

• Ha participado como co-autor de libros tales como; “Génesis y evolución legislativa de la 
Propiedad Intelectual” (2018)  y “Ley de la Propiedad Industrial”(2018)

•Artículos  realiados en revistas de prestigio; Revista Entrepreneur y Termómetro en línea 
2019.

•Actividad Docente: Universidad Panamericana México, Universidad Panamericana 
Guadalajara, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad del Valle de México.

• Conferencista en eventos patrocinados por los siguientes organismos: Japan External Trade 
OrganizationJETRO. Washington, Estados Unidos, Branded Generics, CYPIN. Filadelfia, 
Estados Unidos, International Judicial Academy. Washington, D.C. Estados Unidos, Business 
Software Alliance. Washington, D.C. Estados Unidos, Campus Party, Connectory by BOSCH, 
Red OTT, entre otros organismos. 

CITLALI CARLOS
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Citlali cuenta con más de cinco años de experiencia en el área de 
Propiedad Intelectual, brindando asesoría tanto a clientes nacionales 
como extranjeros, así como experiencia laboral en España y Turquía en 
el área corporativa de una empresa mexicana en el sector energético.

Como parte de su práctica, Citlali colabora con asociados internacionales 
para brindar la mejor asesoría legal a clientes mexicanos que desean 
expandir su alcance comercial a nivel mundial, así como para brindar 
asistencia legal a clientes extranjeros que desean tener presencia en 
México.

Su práctica también está enfocada en la administración de grandes 
portafolios de marcas de clientes nacionales y extranjeros, manteniendo 
en plena vigencia sus activos de propiedad intelectual, estando muy 
involucrada también en contratos de la materia, tales como Contratos de 
Licencia, Convenios de Coexistencia y Convenios de Transacción.

Su compromiso con la firma, así como el detalle en su trabajo, la ha 
convertido en un elemento importante de la firma, y su talento, visión e 
intuición legal le han permitido lograr muchas metas en su campo, 
convirtiéndose en una BENCHMARK LITIGATION reconocida como 
“FUTURE STAR”.

• Ha ampliado con éxito el portafolio de marcas de varios clientes, superando 
obstáculos de registro, dada sus habilidades de argumentación contra oficios de 
impedimento de registro, así como de negociación, y la creación de estrategias 
legales para la obtención de registro de Marcas.

• Ha sido rankeada por BENCHMARK LITIGATION reconocida como “FUTURE 
STAR” (2020)

• Publicaciones, Elaboró un artículo para la revista electrónica Your LATAM 
FlagshIP, bajo el título “Relevant amendments to the Industral Property law of 
Mexico” (2018)

• Publicaciones, Participó en un artículo para la Sección México 2021 "Trends & 
Developments" de la Guía de Litigio de Patentes de CHAMBERS & PARTNERS, 
bajo el título “Patents in Mexico 2020: A New IP Law and Renewed Free Trade 
Agreements in the COVID-19 Era” (2021)

• Colabora en el área de patentes, y ha coadyuvado junto con otros socios de la 
firma a superar oficios de fondo, resultando en la obtención de patentes.

EDUCACIÓN
Licenciatura en Derecho por el INSTITUTO TÉCNOLOGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO) - 2012

Curso impartido por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad 
Intelectual (AMPPI), ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LA NUEVA LEGISLACION EN 
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL - 2020

Estudios del idioma italiano en Roma y Milán – 2014, 2015

Estudios del idioma ingles en Canadá - 2006

AFILIACIONES
Miembro desde el 2017 de la International Trademark Association (INTA)

CASOS DE ÉXITO 

Seminario sobre Marcas, Dibujos y Diseños Comunitarios organizado por la Organización 
para la Armonización del Mercado Interior (OAMI, Unión Europea), el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO).

Seminario Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial Organizado por Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial y Universidad Panameriana.
 
Seminario de Análisis y Revisión de la Nueva Legislación en Materia de Propiedad 
Industrial organizado por la Asociación Mexicana para la Protección a la Propiedad 
Intelectual, A.C. (AMPPI)

AFILIACIONES
International Trademark Association
 



EN PI
EXPERTOS

• Ha ampliado con éxito el portafolio de marcas de varios clientes, superando 
obstáculos de registro, dada sus habilidades de argumentación contra oficios de 
impedimento de registro, así como de negociación, y la creación de estrategias 
legales para la obtención de registro de Marcas.

• Ha sido rankeada por BENCHMARK LITIGATION reconocida como “FUTURE 
STAR” (2020)

• Publicaciones, Elaboró un artículo para la revista electrónica Your LATAM 
FlagshIP, bajo el título “Relevant amendments to the Industral Property law of 
Mexico” (2018)

• Publicaciones, Participó en un artículo para la Sección México 2021 "Trends & 
Developments" de la Guía de Litigio de Patentes de CHAMBERS & PARTNERS, 
bajo el título “Patents in Mexico 2020: A New IP Law and Renewed Free Trade 
Agreements in the COVID-19 Era” (2021)

• Colabora en el área de patentes, y ha coadyuvado junto con otros socios de la 
firma a superar oficios de fondo, resultando en la obtención de patentes.

CÉSAR RAMIREZ
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Socio del área de Propiedad Intelectual de la firma, área en la cual se ha 
desempeñado profesionalmente desde hace más de 16 años, con particular enfoque 
en el campo de las marcas y el Litigio de Propiedad Intelectual.
 
Su experiencia incluye la defensa y recuperación de marcas derivado del diseño de 
complejas estrategias de litigio, así como el asesoramiento a empresas de la 
industria tequilera y mezcalera en lo relacionado con el uso de denominaciones de 
origen.
 
Dentro de su práctica se encuentra también el asesoramiento en materia de 
Derechos de Autor y Propiedad Industrial a empresas de software y videojuegos.
 
Administra importantes carteras de Propiedad Intelectual de clientes nacionales y 
extranjeros.

EDUCACIÓN
Licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana.
 
Curso General de Propiedad Intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI)
 
Curso Avanzado sobre Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas 
impartido por la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI)
 

 

Seminario sobre Marcas, Dibujos y Diseños Comunitarios organizado por la Organización 
para la Armonización del Mercado Interior (OAMI, Unión Europea), el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO).

Seminario Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial Organizado por Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial y Universidad Panameriana.
 
Seminario de Análisis y Revisión de la Nueva Legislación en Materia de Propiedad 
Industrial organizado por la Asociación Mexicana para la Protección a la Propiedad 
Intelectual, A.C. (AMPPI)

AFILIACIONES
International Trademark Association
 CASOS DE ÉXITO
Miembro  de la Asociación Internacional de Marcas Registradas (INTA)

Asesor de empresa del ramo de las bebidas en un contrato con una reconocida figura de 
Hollywood para que funja como su embajador de marca.
 
Recuperación de marcas en México de importante empresa que cotiza en NASDAQ, vía 
estrategia de litigio de Propiedad Intelectual.
 
Negociación de contrato de uso de imagen entre reconocida artista mexicana e importante 
empresa del ramo de las bebidas.
 
Recuperación de nombre de dominio de importante empresa de transporte vía arbitraje ante 
el Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
 
Asesoría a importante empresa tequilera en la venta de algunas de sus marcas a empresa 
Estadounidense.
 
Miembro del Comité de Marcas No Tradicionales de la International Trademark Association 
(INTA).
 
Ha sido destacado como litigante destacado por la publicación Benchmark Litigation
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