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Biografía
José Casillas cuenta con más de 16 años de
experiencia asesorando a clientes nacionales e
internacionales en cuestiones relacionadas con la
propiedad intelectual, medios y tecnología,
esencialmente en marcas registradas y derechos de
autor, así como en procedimientos judiciales y
administrativos en dicha materia.
Ingresó a la firma en el año 2015, tras laborar en
algunos de los despachos de abogados más
reconocidos en México. Egresado de la Facultad de
Derecho de la Universidad La Salle y con estudios de
posgrado en Derecho Corporativo por la Universidad
Iberoamericana y de maestría en Derecho
Administrativo en la Universidad Panamericana.
Es miembro de la INTA (International Trademark
Association) y la AMPPI (Asociación Mexicana para la
Protección de Propiedad Intelectual). Ha sido
reconocido 3 años consecutivos por LACCA como uno
de los mejores abogados de Propiedad Intelectual en
México.
Ha asesorado a clientes en complejas consultorías y
estrategias legales relacionadas con la protección y
defensa de derechos de Propiedad Intelectual. Controla
portafolios de clientes, algunos con miles de
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expedientes, desde su presentación hasta la obtención
de registros, así como la conservación y la defensa de
dichos derechos exclusivos. De igual modo, ha
participado en procedimientos de infracciones
relativos a violaciones de derechos exclusivos de
marcas.

Experiencia destacada
Control del Sistema de Vigilancia Marcaria para fines
de oposición, declaraciones de uso y renovaciones del
portafolio de marcas de todos los clientes de la firma.
Consultoría, presentación, seguimiento, control y
defensa del portafolio de marcas y derechos de autor
de Walmart.
Control y seguimiento de trámites de clientes referidos
por oficinas de Hogan Lovells en diferentes países. Por
ejemplo, clientes de la oficina de Tokio como Nissan,
Suzuki y Mitsubishi Heavy Industries, etc.
Coordinación para la presentación, seguimiento,
obtención y defensa de registros con corresponsales en
el extranjero de marcas propiedad de la empresa As
Deporte, especialmente en países de Latinoamérica.
Consultoría, presentación y seguimiento de trámites de
marcas de la división de mascotas de Mars,
Incorporated.
Apoyo en litigios administrativos de infracción
derivados de la violación de derecho exclusivos sobre
diseños de globos de las empresas Convergram y
Anagram y de derechos de propiedad industrial de
productos de la empresa The Gillette Company y HP.

Premios y reconocimientos
LACCA Approved: Intellectual Property Law, Latin
American Corporate Counsel Association (LACCA),
2018

Maestría en Derecho Administrativo,
Universidad Panamericana, 2012
Diplomado en Derecho Corporativo,
Universidad Iberoamericana, 2005
Licenciatura en Derecho,
Universidad La Salle, 2004

Enlaces más recientes y próximos
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