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Áreas de Práctica 

Franquicias y Licenciamiento 

Litigio Constitucional y Administrativo 

Propiedad Intelectual 

 

Acerca de 
Pablo es socio de la firma desde 2003 y es miembro del 
Comité de Desarrollo de Negocios. Cuenta con más de 25 
años de experiencia asesorando en derecho de la 
Propiedad Intelectual, Derechos de Autor, Franquicias y 
Entretenimiento. Asimismo, cuenta con amplia experiencia 
representando a clientes nacionales y extranjeros de una 
amplia gama de industrias, en procedimientos 
contenciosos para la defensa y protección de los derechos 
de propiedad intelectual. 
 

“Es muy bueno proponiendo 

potenciales soluciones y 

encontrando formas 

innovadoras de hacer las 

cosas.” Chambers and 

Partner 

Siempre ha estado involucrado en asuntos legales de 
interés público. A lo largo de su carrera, ha ayudado y 
discutido con el Congreso de la Unión numerosas 
iniciativas en relación con reformas a la legislación en 
materia de marcas y franquicias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, siempre ha considerado que el trabajo pro bono 
es clave para su práctica legal, es expresidente de la 
Fundación González Calvillo, una asociación sin fines de 
lucro, enfocada en el trabajo pro bono que apoya 
iniciativas para fortalecer el Estado de Derecho en México. 

 

Experiencia 
• Ha representado a clientes nacionales y extranjeros 

de una amplia gama de sectores de la industria de 
productos y servicios 

 

Premios y 
Reconocimientos 
Abogado rankeado en Propiedad Intelectual, Guías 
Global y Latinoamérica de Chambers and Partners 

Reconocido en Propiedad Intelectual, Latin Lawyer 
250 

Reconocido en defensa y estrategia individual, World 
Trademark Review  

Franquicias, Experto en el área, Who’s Who Legal 

Propiedad Intelectual, Experto en el área, Who’s Who 
Legal 

Reconocido en Propiedad Intelectual, World IP 
Review 

Abogado aprobado por LACCA en Propiedad 
Intelectual, Latin America Corporate Counsel 
Association 

 

 

P A B L O  H O O P E R  
 
Socio 
 
Experto en el campo de Propiedad Intelectual 
 
phooper@gcsc.com.mx 
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Abogado reconocido en Propiedad Intelectual, Best 
Lawyers 

Abogado reconocido en Administrativo, Best Lawyers 

 

Educación 
Posgrados en materia de propiedad intelectual, 
licencias, contratos y derecho del entretenimiento en 
Franklin Pierce Law Center (Concord New 
Hampshire), la Escuela Libre de Derecho (Ciudad de 
México), la Universidad Panamericana (Ciudad de 
México) y el Centro de Extensao Universitaria (Sao 
Paulo, Brasil). 

Licenciatura en Derecho, Universidad Panamericana, 
Ciudad de México, México 

 

Asociaciones 
Profesionales 
Asociación Internacional de Marcas  (International 
Trademark Association - INTA) 

Asociación Internacional de Franquicias 
(International Franchise Association-IFA) 

Barra Americana de Abogados (American Bar 
Association - ABA), ex miembro del Comité Directivo 
del Foro de Franquicias 

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 
Colegio de Abogados (ANADE), Fundador y 
Coordinador del Comité de Derecho del Deporte, 
Entretenimiento y Cultura 

Docencia 
Profesor en la Universidad Panamericana y la Escuela 
Libre de Derecho  

 

Publicaciones y 
Colaboraciones 
Ponente en la conferencia Promocionando mejores 
prácticas en licenciamiento para PYMEs en las 
industrias creativas (Promoting Best Practices in 
Licensing for SMEs in the Creative Industries) 
organizada por el Foro de Cooperación Económica de 
Asia Pacífico (APEC) en Hong Kong, China (2018) 

Es ponente activo en conferencias y seminarios 
alrededor del mundo organizados entre otros, por la 
Universidad de Texas, Exposiciones de Franquicias, 
IFA, Barra Internacional de Abogados (IBA), ABA y 
APEC, en temas relacionados con sus áreas de 
práctica, entre otros 

Colabora de manera periódica a través de artículos en 
publicaciones, la mayoría de las cuales se encuentran 
relacionadas con temas de propiedad intelectual, 
franquicias y entretenimiento 

 

Idiomas 
Español - Inglés 

 


