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Aptitudes principales
Asesoramiento corporativo
Derecho de sociedades
Derecho Civil

Languages
Inglés (Professional Working)
Italiano (Professional Working)

Publications
Bitácora del Abogado IV
Bitácora del Abogado III
Pérdida de la Patria Potestad y
Guarda y Custodia. Diferencias y
causas.
El divorcio en México.
La importancia de establecer un
aviso de privacidad para tu empresa.

Fabricio Frias
Socio Fundador en Jurídico Frias - International Law Firm
Benito Juárez

Extracto
Abogado especializado en el derecho penal, corporativo, civil y
amparos. 
Más de 10 años de experiencia. 

Fundador de Jurídico Frias International Law Firm y de la ONG -
No Más Denuncias Falsas de México-, una Organización que se
encarga de atender víctimas de denuncias falsas y se trata de lograr
la absolución de la víctima, a partir de lo cual se pretende crear
un movimiento social para que se castiguen las falsas denuncias
y se permita la equidad procesal y judicial en temas que aún son
criminalizadas las víctimas por la simple palabra de la denunciante.

Experiencia

Jurídico Frias - International Law Firm
Socio Fundador
octubre de 2012 - Present (9 años 6 meses)
Ciudad de México y alrededores, México | Tijuana

-Asesoría legal a personas morales (empresas de cualquier giro comercial),
personas físicas.
-Elaboración, redacción fundamentación de artículos, investigaciones jurídicas
para diversas revistas sobre derecho, estudios de derecho comparado,
monografías y demás que se han publicado en colaboración con diarios,
páginas de internet y revistas así como en nuestra página web.
-Representación legal.
-Litigio en casi cualquier materia, en cualquier procedimiento.
-Expertos en derecho familiar, derecho civil, inmobiliario y amparos.
-Ejercemos legalmente el derecho en tres estados de la República, Distrito
Federal, Estado de México y Baja California.
-Trabajamos en la conformación de una red legal a nivel nacional e
internacional.
-Innovadores y creadores de ideas.
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Consultora Delgado & Asociados S.R.L.
Abogado Asociado
septiembre de 2011 - septiembre de 2012 (1 año 1 mes)
Calzada de la Viga, 1638-202, Col. Sector popular, Iztapalapa, C.P. 09600

-Auxiliar en las audiencias, comparecencias y trámites ante Juzgados civiles y
familiares.
-Auxiliar en asuntos en materia penal, del fuero común.
-Encargado del área civil, reestructuración del despacho, imagen corporativa
y promoción del mismo mediante asesorías por medios electrónicos y
telefónico. 
-Sustanciación de las demandas, fundamentación, estudio, mesa de debates
para la resolución del conflicto, y promoviendo mediante observaciones
diferentes soluciones a un mismo asunto.
-Liderazgo, motivador, creador de contenido innovador.

Bufete Reyes Retana
Abogado
febrero de 2011 - septiembre de 2011 (8 meses)
Avenida Baja California, número 317  Colonia Condesa, Deleg Cuauhtemoc

Educación
Universidad Autónoma de Baja California
licenciatura, Derecho familiar · (2006 - 2010)

Universidad Autónoma de Madrid
Maestria en derecho de las empresas  · (2012 - 2014)

  Page 2 of 2


