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Agustín es un abogado especializado en
Derecho de Alta Tecnología, Propiedad
Industrial y Propiedad Intelectual y cuenta
con más de 10 años de práctica en estas
disciplinas jurídicas. Ha fungido como
Vicepresidente del Comité Legal de la
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)
durante los periodos 2006 y 2007. Ha sido
Asesor Legal de la Asociación de Prestadores
de Servicios para el Comercio Electrónico
(APSCE) y Miembro del Comité Técnico para
trabajos sobre la legislación en materia de
privacidad de datos personales.
Agustín es Lic. en Derecho por la Universidad
Panamericana y cuenta con una Maestría en
Alta Dirección de Empresas para Ejecutivos
con Experiencia (MEDEX) por el IPADE.
Como Socio Fundador de R1OS
ABOGADOS, ha logrado llevar una cartera de
más de 300 clientes de diversos tamaños y giros
en los primeros 5 años de vida del despacho,
llevar el primer litigio en materia de nombres

de dominio en México, llevar la primera
denuncia penal por delitos informáticos en
México, obtener la certificación ISO 90012000, llevar el primer litigio penal con obras
de arte aplicado, las primeras protecciones
de nombres de dominio a través de la
figura denominada “Reserva de Derechos
al Uso Exclusivo” y acreditar el examen de
la Secretaría de Economía como Profesional
Jurídico de un Prestador de Servicios de
Certificación en materia de Firma Electrónica.
Actualmente es Vicepresidente del
Comité Jurídico de la AMIPCI desde 2015
y su despacho está reconocido por la
Secretaría de Economía y miembro del
Consorcio Mexicano de Software para
asesoría a desarrolladores mexicanos de
software. Logró atender el asunto de litigio
más relevante de propiedad industrial en
materia de marcas en 2005 y ha asesorado a
los principales sitios de Internet en México y
a los actores de Internet en México.

