CURRICULUM VITAE
SU GRACIA EL DUQUE DON KRISTIAN FRICH
MARTÍNEZ DE VELASCO DI SILKEBORG
(52) (55) 4593-4590
kfrich@fmvabogados.com.mx
www.fmvabogados.com.mx
Skype: kristianfrich
Twitter: @kristianfrich
Linkedin: Kristian Frich

Su Gracias el Duque Don Kristian Frich Martínez de Velasco di
Silkeborg es Director General del Saint Stephen’s Crown Depository, Banco Central
de la Corona de San Esteban de la Imperial y Real Serenísima Casa Soberana y
Principesca de Siniscalchi di Saraùsa, es Embajador Extraordinario Cabeza de
Misión Especial de la Corona de San Esteban, es Conde Palatino, Caballero de la
Gran Cruz de Honor de la Santa Orden de San Esteban, es Socio en América
Latina, Miembro del Consejo y Abogado Global de Golden Dragon International
Holding, Senior Vice President y Representante en América Latina de World
Power Production, WPP Energy, criptocurrency, Miembro del Consejo de
administración y Abogado Financiero Global de Centurion Group TCI, Socioy
Vicepresidente de Grupo Eyeline.

Su Gracia el Duque Don Kristian Frich tiene más de 25 años de
experiencia como abogado en los Estados Unidos Mexicanos, asesorando,
representando y defendiendo clientes en los Estados Unidos Mexicanos, el Principado
de San Esteban, en la Corona de San Esteban, en la Santa Orden de San Esteban,
Estados Unidos de América, América Latina, Europa, Asia y África, actualmente
asesora a Su Majestad Don Vincenzo Davide I, Príncipe Soberano de San Esteban.

Asimismo, ha asesorado, representado y defendido tanto a empresas
nacionales e internacionales, personas físicas como a gobiernos en las siguientes áreas:
Creación y Dirección de Banco Central, Emisión de Dinero de Curso Legal, Derecho
Bancario y Financiero Internacional, Financiamiento de Proyectos Internacionales,
Estructuraciones Financieras y Crediticias, Productos Financieros, Creación y
Expansión de Criptomonedas, Capitalizaciones, Emisión de Deuda, Fusiones y
Adquisiciones (M&A), Joint Ventures, Elaboración de Estrategias de Negocio Jurídicas
- Financieras, Derecho Corporativo, Inmobiliario (Vivienda, Edificios, Centros
Comerciales y Desarrollos Mixtos, Hoteles y Centros Turísticos), Infraestructura,
Energía, Petróleo y Gas, Infraestructura, Asociaciones Público-Privadas (APP),
Telecomunicaciones, Tecnología, Administración Gubernamental, Contratos con
Gobierno, Negociaciones con y de Gobiernos, Derecho Internacional Público, Prácticas
Desleales de Comercio Internacional, Comercialización Internacional de Commodities
(Criptomonedas, Petróleo, Gas, Oro, Diamantes y Gemas, Minerales Férreos y No
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Férreos), Planeación Patrimonial, Arbitraje Internacional, Litigio Internacional,
Mercantil y Administrativo.

Participa en diversas empresas como Socio, Asociado, y/o Consejero en
las áreas de: Asesoría Jurídica, Inmobiliario, Criptomonedas, Tecnología, Informática,
Telecomunicaciones, Aeroespacial, Construcción, Petróleo, Gas, Electricidad, Sector
Financiero.

Participación Actual
I.- Director General del Saint Stephen’s Crown Depository, Banco
Central de la Corona de San Esteban de la Imperial y Real Serenísima Casa
Soberana y Principesca de Siniscalchi di Saraùsa. www.crownofsaintstephen.se
Su Gracia el Duque Don Kristian Frich estructuró y coordinó la
emisión pública del Saint Stephen Pound (SPP Series A), dinero de curso legal de la
Corona de San Esteban, bajo la forma de cryptomoneda, con una emisión de SPP Series
A 1.1 trillones, equivalente a USD $1.1 trillones, siendo la mayor emisión de una
criptomoneda y la primera como dinero de curso legal.
II.- Embajador Extraordinario Cabeza de Misión Especial de la
Corona de San Esteban de la Imperial y Real Serenísima Casa Soberana y
Principesca de Siniscalchi di Saraùsa. www.crownofsaintstephen.se
III. Conde Palatino, Corona de San Esteban de la Imperial y Real
Serenísima Casa Soberana y Principesca de Siniscalchi di Saraùsa.
IV. Caballero de la Gran Cruz de Honor de la Santa Orden de San
Esteban.
V.- Socio Fundador y Presidente del Despacho Jurídico “Frich
Martínez de Velasco y Asociados, Abogados, Attorneys at Law,” S.C. (“FMV”)
www.fmvabogados.com.mx, diciembre 1997 – actual. El Dr. Frich ha asesorado,
representado y defendido a empresas nacionales e internacionales, gobiernos estatales y
el gobierno federal, en las siguientes materias: Creación y Administración de Banco
Central, Sistemas Internacionales de Pago, Emisión de Dinero de Curso Legal, Derecho
Bancario y Financiero (Fideicomisos Bursátiles de Certificados de Capital de Desarrollo
CKD, bancos, casas de cambio, empresas especializadas en el envío de remesas
familiares, uniones de crédito, MexDer – Mercado Mexicano de Derivados), Creación –
Expansión de Criptomonedas, Prácticas Desleales de Comercio Internacional, asesoría a
empresas de Petróleo, Gas (exploración, explotación tanto en tierra, aguas someras y
aguas profundas, transportación, almacenaje, transformación, importación, exportación
y comercialización de hidrocarburos, suministros, operación y mantenimiento,
financiamientos y seguros) y generación, cogeneración de Energía incluyendo energías
alternativas, estructuraciones jurídico-financieras en proyectos de infraestructura como
son contratos de obra pública, concesiones, asociaciones público-privadas (en petróleo,
gas, generación de energía telecomunicaciones, educación, aviación, carreteras,
edificios, centros administrativos, plantas tratadoras de agua, puentes fronterizos,
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hospitales), Proyectos Inmobiliarios (edificios, centros comerciales, parques
industriales-, desarrollos hoteleros, vivienda, incluyendo proyectos inmobiliarios llave
en mano); Contratos con Gobiernos, elaboración de Licitaciones Públicas, elaboración
de Proyectos de Leyes, Fusiones y Adquisiciones, Escisiones, Joint Ventures,
Compraventa de Activos, Desinversiones, Obtención y Negociación de
Financiamientos, Prácticas Desleales de Comercio Internacional, Importaciones y
Exportaciones, Comercialización Internacional de Commodities (Criptomonedas,
Petróleo, Gas, Oro, Diamantes, Gemas, Minerales Férreos y No Férreos), Comercio
Exterior, Tecnología y WiFi, Telecomunicaciones, Educación, Publicidad y
Mercadotecnia, Arbitrajes Nacionales e Internacionales, Litigio Civil, Mercantil,
Administrativo y Fiscal, Migración; habiendo aperturado oficinas en la Ciudad de
México, Washington, D.C., Dallas, Texas y en Santa Ana, California.

Actualmente Asesora los Siguientes Casos:
 Dirige la estructuración jurídica y financiera, y la negociación de un Contrato de
Bursatilización en EUA con la empresa Al Manhal International Group
(Empresa de la Familia Real de los Emiratos Árabes Unidos) por un valor de US
$200,000 millones, siendo el mayor contrato que ha asesorado una firma de
abogados mexicana.
 Dirigió la estructuración jurídica y financiera de más de 40 Contratos de
Asociaciones
Público-Privadas
en
materia
de
Infraestructura,
Telecomunicaciones, Aeronáutica, Seguridad, Puertos, Petróleo, Gas, Energía,
entre otros.
 Asesora los dos mayores proyectos de generación de electricidad por vías
alternativas (solar, eólica y geotérmica) del Continente Americano.
 Asesora diversas empresas internacionales en inversión en Petróleo y Gas, tanto
de exploración y explotación en aguas someras y aguas profundas, transporte,
suministro y transformación, así como de servicios de operación y
mantenimiento.
 Asesora un proyecto inmobiliario de usos mixtos de 4,000 hectáreas.
 Ha asesorado al mayor parque industrial del Continente Americano.
 Es el abogado principal de “La Fama Montañesa Fábrica de Hilados y Tejidos
de Algodón, S.A.”, la mayor inmobiliaria que hay en una capital de las 20
economías más grandes del mundo con un valor de US $90,000 millones.
 Defiende litigios en materia inmobiliaria por más de US $10,000 millones, lo
que les permite ser la Firma de Abogados Mexicana que representa mayores
montos en litigios inmobiliarios.
 Está negociando el pago de cuatro indemnizaciones internacionales por más de
US $20,000 millones.
 Está regularizando inmuebles invadidos en la Ciudad de México por una
extensión de más de 1,300 hectáreas y un valor de US $1,500 millones.
 Está asesorando y representando jurídica y financieramente la construcción del
Mayor Rascacielos del Hemisferio Occidental y del Continente Americano con
más de 700 metros de altura, 1,900,000 metros cuadrados de construcción y una
inversión de US $6,900 millones.
 Está asesorando la creación de dos CKDs (Fideicomisos Bursátiles de
Certificados de Capital de Desarrollo), de dos FIBRAs (Fideicomiso Bursátiles
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de Bienes Raíces) el primero para la administración de 70 edificios de oficinas y
el segundo para la construcción y administración de 80 hoteles.
 Asesora y representa la construcción y operación del mayor Data Center del
mundo.
 Está asesorando la comercialización de WPPCoin.
 Está asesorando la estructuración financiera para la construcción de 100,000
viviendas de interés social.
Principales Logros:
1.- Haber tenido oficinas en las ciudades Washington, DC, Dallas,
Texas y Santa Ana, California, siendo el primer bufete de abogados mexicano en
la historia de México en abrir oficinas en forma directa e independiente en
Washington, D.C.
2.- Haber asesorado, estructurado y coordinado la emisión pública del
Saint Stephen Pound (SPP Series A), dinero de curso legal de la Corona de San
Esteban, bajo la forma de cryptomoneda, con una emisión de SPP Series A 1.1
trillones, equivalente a USD $1.1 trillones, siendo la mayor emisión de una
criptomoneda y la primera como dinero de curso legal.
3.- Ha asesorado a diversas empresas nacionales e internacionales en
la constitución y operación de varios fondos inmobiliarios, fideicomisos de
inversión, CKDs (Fideicomisos Bursátiles para la Emisión de Certificados de
Desarrollo de Capital) para inversión en Infraestructura y Aeronáutica,
participando inclusive como Secretario del Comité Técnico de los Fideicomisos.
4.- Ha asesorado a diversas empresas para la participación en
Licitaciones Públicas Internacionales y Nacionales tanto en Infraestructura,
Telecomunicaciones, Petróleo, Gas, Energía y Aeronáutica.
5.- Ha asesorado y representado a diversos clientes mexicanos y
extranjeros en la celebración de Contrato de Asociación Público Privadas en
materia de Infraestructura, Telecomunicaciones, Petróleo, Gas, Energía y
Aeronáutica.
6.- Ha negociado y estructurado financiamientos internacionales para
proyectos inmobiliarios, de infraestructura, hoteleros, energía, petróleo y gas.
7.- Asesoró a la Cámara de la Industria de la Construcción en el
análisis y comentario en la creación de la Ley Federal de Asociaciones Público
Privadas.
8.- Creación del Contrato de Fideicomiso de Jubilaciones y Pensiones
de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA de México.
9.- Abogado principal externo de la “Oficina Presidencial para
Mexicanos en el Exterior y México Americanos”, de Agosto del 2000 a
Octubre del 2003.
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Entre las principales funciones que desarrolló y logros que obtuvo se
encuentran los siguientes:
A.- Desarrolló, dirigió y presidió el “Programa de Centros de
Distribución en Estados Unidos” (operado por una asociación civil en México
denominada “Mexican Trade Office, A.C.”, y una Nonprofit en EUA
denominada “Mexico Trade Office, Texas Nonprofit Corporation”), siendo el
primer programa del gobierno federal que fue operado por la sociedad civil, abrió
oficinas en 5 ciudades de EUA, habiendo rebasado sustancialmente las metas
presidenciales:
CONCEPTO
Generar o mantener empleos
Atención a MIPYMES
Apoyo a la exportación

META PRESIDENCIAL
150
150
US$3 millones, equivalente
al presupuesto anual del
programa.

RESULTADO
2,400
4,700
US$9 millones.

B.- Representó al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en
diversas negociaciones con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), entre las que se encuentra la estructuración de un nuevo tipo de
crédito que el BID otorgó a Nacional Financiera, Institución de Banca de
Desarrollo, asimismo conjuntamente con el señor Enrique Iglesias Presidente del
BID firmó como testigo de honor en representación de la Presidencia de la
República.
C.- En representación de la Presidencia de la República negoció
algunas inversiones directas en México.
D.- Presidió y coordinó 42 reuniones en la Residencia Oficial de
“Los Pinos” con los principales participantes de remesas familiares mexicanas
y estadounidenses, logrando disminuir el costo de las remesas del 50% hasta el
2% del monto total de la remesa.
E.- Negoció en representación de la Presidencia de la República
con empresas de remesas familiares y autoridades de México en materia de envío
internacional de dinero, y elaboró los documentos jurídicos para la constitución
de la “Asociación de Prestadores de Servicios de Remesas Familiares, A.C.
(ASERFAM)”.
F.- Organizó 5 eventos para el Presidente de la República (3 en
México y 2 en los EUA).
10.- Asesor Jurídico del Consejo Superior del Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), del Centro
Panamericano de Alta Dirección de Empresas (CEPii) y de la Universidad
Panamericana (UP), en materia de proyectos de nuevas inversiones.
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11.- Miembro del Panel Arbitral Binacional del Tratado de Libre
Comercio para América del Norte (TLCAN) en materia de Cemento (Gray
Portland Cement and Clinker from México), 5° revisión, 1998 / 1999.
Ha participado en diversos arbitrajes de la Cámara de Comercio de la
Ciudad de México, así como internacionales como es el caso de productos
cárnicos de cerdo provenientes de los Estados Unidos de América, juguetes y
productos plásticos provenientes de China, entre otros.
12.- A empresas de energía y obra pública como son: Sime, Laeca,
Wind Energy Group.
13.- Abogado General del Santuario de la Basílica de Guadalupe.
14.- Su Gracia el Duque de Silkeborg tiene práctica Notarial y de
Correduría Pública.
15.- Asesoró a diversos grupos americanos de comercialización de
petróleo, gas e hidrocarburos.
VI. Socio y Abogado General en “La Fama Montañesa Fábrica de
Hilados y Tejidos de Algodón, S.A.”
Fundada en 1916, La Fama Montañesa Fábrica de Hilados y Tejidos de
Algodón, S.A. es propietaria de la tierra más grande dentro de la capital de las 20
economías más grandes del mundo. La Fábrica de Hilos y Tejidos de Algodón de
Montañesa, S.A. es propietaria de 4322 hectáreas de tierra en la Ciudad de México
(43,220,000 metros cuadrados / 10,679.89 acres / 465,216,202.2 pies cuadrados). Sus
activos están valorados en más de USD $ 89 mil millones.

VII. Presidente y Propietario de “Frich Martínez de Velasco &
Asociados, Construcciones, S.A. de C.V.”
Frich Martínez de Velasco & Asociados, Construcciones, S.A. de C.V. es
una constructora mexicana con los derechos de exclusividad para construir, desarrollar,
operar y mantener todos los bienes inmuebles y la construcción en las 4,322 hectáreas
propiedad de La Fama Montañesa Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón, S.A.
Frich Martínez Velasco & Asociados, Construcciones, ha desarrollado el
Proyecto de Construcción del “Center of the New World”, que será el rascacielos más
alto del hemisferio occidental, con un alto de 700 metros, en un edificio multipropósito
con un centro comercial, oficinas, condominios, hotel, museo, sala de conciertos,
restaurantes, se construirán en 72 hectáreas (aproximadamente 177,91 acres) en el
terreno conocido como “El Curato” en una parcela propiedad de La Fama Montañesa
Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón, S.A. , un proyecto empresarial con un valor
de USD $6.9 mil millones, el cual será el edificio emblemático en el continente
Americano.
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VIII. Socio en América Latina, Miembro del Consejo y Abogado
Global de Golden Dragon International Holding. www.gdihworldwide.com
Grupo especializado en materia de Banca y Crédito, Criptomonedas,
Extracción, Comercialización, Refinación y Almacenamiento de Oro, Sistemas,
Petróleo, Gas, Energías Alternativas, Transportación de Petróleo, Gas y Combustibles,
Yates, Infraestructura, Desarrollos Inmobiliarios, Desarrollos Turísticos, Casinos.
Oficinas en Suiza, Hong Kong, Singapur, México, China, Dubai, Saudi
Arabia, Reino Unido, España, Guinea, Nigeria, New York, Florida, Colombia,
Sudáfrica, Grecia, Brasil, California y Perú.
IX. Senior Vice President y Representante para América Latina de
WPP Energy, World Power Production, y de WPP Coin, Criptomoneda.
www.wppenergy.com, www.wppenergy.io
Grupo Industrial Suizo especializado en materia de Producción de
Energías Alternativas; Eólica, Solar, Hidrógeno, Marina, Hidrotérmica, Nuclear,
Biomasa y Transformación de Basura, con más 30 años de experiencia y contratos en
Europa, Asia, África y América por valor de más de USD $50,000 millones.
X. Miembro del Consejo de Administración y Abogado Internacional
Financiero de Centurion Group TCI, Ltd.
Centurion Group TCI, está desarrollando en las Islas Turcas & Caicos en
el Caribe, un desarrollo turístico en su propia isla denominado The Vault, Resort& Golf
Club, con Dos Hoteles 7 Estrellas, Condominios, Casas, Resort, Spa, Club de Golf
desarrollado con Tiger Woods, Club de Yates y Casino.
XI. Socio y Vicepresidente de Grupo Eyeline, S.A.P.I. de C.V.
www.eyewallet.com www.eyecash.io
Grupo Eyeline es grupo empresarial especializado en tecnología de
blockchain, intercambio de criptomonedas, caja de seguridad de criptomonedas y una
criptomoneda propia soportada en contratos de producción de energía a nivel mundial.

Experiencia
A lo largo de los más de 25 años de experiencia, Su Gracia el Duque Don
Kristian Frich ha participado en diversas empresas y grupos, entre los que se pueden
señalar:
I.- Socio de Jáuregui y Navarrete, S.C.
Su Gracia el Duke de
Silkeborg fue Socio especializado en Derecho Bancario y Financiero, Asociaciones
Público Privadas (APP), Contratos con Gobierno, Contratos Internacionales,
Estructuraciones Jurídico – Financieras en Proyectos de Infraestructura e Inmobiliarios,
Petróleo, Gas y Energía. Nov. 2011 a Nov. 2013.
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II.- Director Jurídico de Grupo Marhnos y sus 56 subsidiarias, así
como Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso Bursátil F/422 de la emisión
de Certificados de Fiduciarios Bursátiles de Capital de Desarrollo (CKD) con clave
MHNOSCK10. Agosto 2010 – Agosto 2011.
Principales logros:
1.- Reestructuración del procedimiento jurídico de participación en
licitaciones públicas, habiendo ganado el APP para el diseño, construcción y operación
del Hospital Regional de Tlalnepantla del ISSSEMyM;
2.- Negociación, estructuración jurídica y emisión del Fideicomiso
Irrevocable de Emisión, Administración y Pago de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Capital de Desarrollo en Proyectos de Infraestructura (CKD), inversión
por $1,000 MDP hasta por 30 años, siendo este el primer Fideicomiso de este tipo en el
cual el Constructor es el Administrador del Fideicomiso.
3.- Negociación con el gobierno de Estado de Oaxaca el cierre de la
etapa de construcción e inicio de la etapa de operación, así como la modificación del
Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo (APP) para el diseño, construcción y
operación de la Ciudad Judicial de Oaxaca, siendo la mayor obra pública construida en
el Estado de Oaxaca;
4.- Negociación y estructuración el Joint Venture entre Grupo
Marhnos y Turner International;
5.- Estructuración y negociación de diversos financiamientos tanto
nacionales como internacionales para proyectos de infraestructura y de viviendas en
México y en Guatemala.
III.- Director General de Inmobiliaria y Promotora de Vivienda
Digna, S.A. de C.V. Constructora especializada en vivienda de interés social.
Negociación y obtención con el gobierno del Estado de Michoacán de 100 hectáreas en
la Ciudad de Morelia, para la construcción de 8000 viviendas de interés social,
negociación y obtención con West LB, AG Nueva York de la inversión para la
construcción de hasta 8,000 viviendas (US280 millones), obtención del mercado de
empleados gubernamentales para la adquisición de la vivienda y contratación de los
principales directivos de la empresa. Agosto 2006 a octubre 2008.
IV.- Director Jurídico y Secretario del Consejo de Administración
de “Empresas Lanzagorta” - “Grupo Walworth de México”, y sus 56 subsidiarias.
Junio de 1994 a enero de 1998.
1.- Los principales logros que obtuve fue la negociación con la
sindicalización de bancos de US$950 millones, negociación con la SHyCP de un pasivo
por US$255 millones, habiendo obtenido una quita por US$150 millones y los restantes
US$105 millones se pagaron mediante dación en pago con inmuebles del grupo;
2.- Negociación con el IMSS de un adeudo por US$100 millones,
habiendo obtenido el pago en 56 parcialidades que en esas fechas no las contemplaba la
Ley, más la quita de multas,
3.- Dirección de más de 120 litigios fiscales, 70 mercantiles y 20
amparos y 15 penales.
V.- Como pasante en los despachos: Miranda, Estavillo y Hernández,
S.C. y en García Barragán y Villela, S.C.
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Estudios
1. “Doctorado en Derecho por Investigación”, por la Universidad
Panamericana, Ciudad de México, 2006, Tesis doctoral “Las Remesas Familiares
como Fuente de Inversión”.
2. “Master en Programación Neurolingüística (PNL)”, por la
Universidad de Louisiana, Estados Unidos de América y el Centro Mexicano de
Programación Neurolingüística, (Actualmente Instituto Reencuadre), Proceso de
Tesis.
3. Coloquio Internacional “Las Prácticas Desleales de Comercio
en la Integración del Continente Americano”, organizado por la Unidad de
Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Julio de 1999.
4. Especialidad en “Derecho Comercial Internacional”, por la
Universidad Panamericana de la Ciudad de México, 1999.
5. Especialidad en “Derecho Bancario”, por la Universidad
Panamericana en la Ciudad de México, 1998.
6. “Actualización en Comercio Internacional”, Georgetown
University, Washington D.C., E.U.A. 1998.
7. Especialidad “Programa Integral de Formación en Materia de
Comercio Exterior y Aduanas”, Grupo Maerker, S.C., Ciudad de México, 1998.
8. “Negociación,
Mediación
y
Arbitraje
Comercial
Internacional”, Centro de Resolución de Controversias México – Estados Unidos,
Acapulco, Guerrero, 1997.
9. “Curso Introductorio de Capacitación para Árbitros”,
Asociación Mexicana de Mediación y Arbitraje Comercial, A.C., Guadalajara,
Jalisco, 1996.
10. Licenciatura en Derecho, Universidad Panamericana, México,
1990 – 1995.

Conferencias y Cátedra
•
•

Organizador y Conferencista en el “Diplomado de Comercio Exterior”
realizado en la Ciudad de México y varias ciudades del Interior de la República
Mexicana, Agosto de 1998 a noviembre del 2002.
Conferencista y Coordinador en representación de la Presidencia de la
República en la 5° mesa de trabajo en el Seminario “Las Remesas,
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•

•

•

•
•
•

•

•

Compromiso con el Paisano”, evento organizado por la Presidencia de la
República, Guanajuato, Gto., México, Febrero de 2001.
Conferencista en representación de la Presidencia de la República en el evento
“La Normatividad Internacional de las Remesas Familiares”, evento
realizado por la Presidencia de la República, en “La Residencia Oficial de los
Pinos”, Ciudad de México, Noviembre de 2001.
Organizador en el evento “Adopta una Micro - Región”, organizado por la
Presidencia de la Republica, el “México Trade Office, A.C.” y la
“Fundación Mexicanos en el Exterior, A.C.”, Uriangato, Guanajuato, México,
enero de 2002.
Anfitrión como Presidente del Consejo de Administración del “México Trade
Office, T.N.P.C.” en la inauguración de las oficinas en la Ciudad de Santa Ana,
California, E.U.A. del “México Trade Office, T.N.P.C.”, realizada por el
Presidente de la República Lic. Vicente Fox Quesada, el Secretario de
Comercio de los E.U.A. y el Gobernador del Estado de California.
He impartido más de 10 conferencias en los E.U.A. en materia de Esquemas
de Inversiones, legislación Mexicana en materia de Inversiones y Comercio
Internacional.
He impartido más de 20 conferencias en diferentes Estados de la República
Mexicana, en materia de Comercio Exterior, Negociación, Conciliación,
Mediación y Arbitraje Internacional.
Organizador, Conferencista y Anfitrión en el “Primer Seminario
Internacional Sobre Prácticas Desleales de Comercio Internacional”.
Organicen conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) campus Estado de México, Octubre de 1999. Evento
catalogado por el Departamento de Comercio de los EUA como el seminario de
la materia más amplio e importante que se había realizado a nivel mundial.
Catedrático en la Universidad Panamericana, en la Ciudad de México, en las
materias de: i) Casos Prácticos, Maestría de Derecho Empresarial; ii)
Seminario de Casos Prácticos, en la Facultad de Derecho; iii) Sistemas
Jurídicos Internacionales, en la carrera de Comunicaciones.
Catedrático en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) campus Estado de México: i) Maestría de Negocios
Internacionales, en la materia de “Negociación, Conciliación, Mediación y
Arbitraje Internacional”. ii) En la carrera de Comercio Internacional, en la
materia de “Tratados Internacionales de Libre Comercio”.

Títulos Nobiliarios y Condecoraciones

I. Duque de Silkeborg, Corona de San Esteban de la Imperial y Real
Serenísima Casa Soberana y Principesca de Siniscalchi di Saraùsa.
II. Conde Palatino, Corona de San Esteban de la Imperial y Real
Serenísima Casa Soberana y Principesca de Siniscalchi di Saraùsa.
III. Caballero de la Gran Cruz de Honor de la Santa Orden de San
Esteban.
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IV. Presidente Honorario de la Cámara de Comercio Hispana de
Ontario, California.

Responsabilidad Social y Pro Bono
I.- Director General, Pro Bono, del Saint Stephen’s Crown
Depository, Banco Central de la Corona de San Esteban de la Imperial y Real
Serenísima Casa Soberana y Principesca de Siniscalchi di Saraùsa.
II.- Gobernador, Pro Bono, del Saint Stephen’s Crown Depository,
Banco Central de la Corona de San Esteban de la Imperial y Real Serenísima Casa
Soberana y Principesca de Siniscalchi di Saraùsa.
III.- Embajador Extraordinario Cabeza de Misión Especial, Pro
Bono, de la Corona de San Esteban de la Imperial y Real Serenísima Casa Soberana
y Principesca de Siniscalchi di Saraùsa.
IV.- Secretario del Patronato de “Fundación El Peñón, I.A.P.”,
fundación dedicada a brindar telesecundaria y bachillerato técnico agropecuario a
indígenas pobres del Estado de Morelos.
V.- Fundador, Secretario del Patronato y Director General de
“Fundación Mexicanos en el Exterior, A.C.”, fundación dedicada a otorgar apoyos
económicos a comunidades pobres expulsoras de migrantes, entre los logros se
encuentran:

1. Haber obtenido los recursos y otorgado en el mes de Noviembre del 2001
donativos a las familias de los 30 Mexicanos inmigrantes que murieron en los
atentados terroristas al World Trade Center de Nueva York el 11 de Septiembre
del 2001, con lo cual se les aseguró manutención a dichas familias por 1 año en
promedio de lo que recibían de remesas familiares de sus familiares que
trabajaban en Nueva York.
2. Haber otorgado en el año 2002 $5.5 millones de pesos de donativos obtenidos de
UPS para equipamiento de computadoras a escuelas públicas de comunidades
pobres de los Estados de Guanajuato y de Chiapas.
3. Haber organizado en el año 2002 el juego de básquet ball entre las selecciones
nacionales de México y de Argentina, todos los ingresos recaudados fueron
donados a la Fundación la cual los aplicó para beneficio de comunidades
expulsoras de migrantes.
4. Haber organizado en el año 2002 conjuntamente con la Presidencia de la
República un evento de caridad en la Alhóndiga de Granaditas en la Ciudad de
Guanajuato, en el que se recaudaron US$52.5 millones tanto en dinero como en
bienes los cuales fueron destinados para la creación de fuentes de trabajo y
ayuda educativa para comunidades pobres expulsoras de migrantes.
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VI.- Fundador, miembros del Patronato y Abogado General de
“OME Organización de Mexicanos en el Exterior, California Domestic Nonprofit
Corporation”, fundación dedicada a apoyar a comunidades expulsoras de migrantes, la
cual agrupa a más de 400 organizaciones de mexicanos que viven en los Estados Unidos
de América (aproximadamente 3.5 millones de mexicanos).
Dentro de los principales actos de asistencia social que realizamos se encuentran:
1. Obtuvieron de ciudades y condados de los Estados Unidos de América diversos
camiones de bomberos, ambulancias y patrullas de policías las cuales fueron
donadas a comunidades y ciudades pobres mexicanas expulsoras de Migrantes.
2. Se obtuvo de la Asociación de Oftalmólogos de Suiza un donativo de US$3
millones con lo cual se creó el Hospital de Oftalmología del Puerto de Acapulco,
Estado de Guerrero, habiéndose comprado un edificio y se equipó con alta
tecnología oftalmológica, para que las personas no tuvieran que viajar hasta la
Ciudad de México para poderse operar de enfermedades de los ojos.
3. Se presentó la propuesta y se negoció con los partidos políticos de México, para
que se modificara la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin
de permitir tener otra nacionalidad además de la mexicana, sin perder la
mexicana por ello, ya que con anterioridad se estableció un periodo de 5 años
que venció en marzo del 2003, para que los Mexicanos que habían obtenido otra
nacionalidad (principalmente la Estadounidense) tramitaran y recobrarán la
nacionalidad Mexicana, pero dicho periodo fue sumamente corto e insuficiente,
ya que la mayoría de los 36 millones de Mexicanos que viven en los Estados
Unidos de América no recuperaron su nacionalidad mexicana, con esta reforma
se garantizó el derecho humano a la nacionalidad, dando seguridad y certeza
jurídica a 36 millones de personas principalmente pobres que además tuvieron
que dejar a sus familias en México y al regresar eran tratados como extranjeros,
limitando sus derechos civiles y políticos. Esta fue la única modificación a la
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a una ley durante toda
la administración del Presidente Fox del 2000 al 2006 en que se aprobó por
unanimidad de votos tanto del Congreso Federal como de todos los Congresos
de los Estados del país y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal una
modificación constitucional y una ley.

VII.- Su Gracia ayudó en el financiamiento para la construcción de
la mayor Cruz religiosa del Continente, con una altura de 73.6 metros en la Ciudad de
Mérida, Yucatán.
VIII.- Asesoró a la Presidencia de la República en la Oficina de la
Presidencia de la República para Mexicanos en el Exterior, en forma gratuita, como
pago a México por los beneficios que el país le dio al Dr. Frich. Del año 2000 al 2003.
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Dentro de los principales logros obtenidos por el Dr. Frich se encuentran:
1. Asesoró en la creación del Programa del Gobierno Federal 3x1,
mediante el cual se promueve la inversión de los Mexicanos que
viven en los Estados Unidos de América (culturalmente
conocidos como “Paisanos”) en sus comunidades de origen, ya
que cada vez que un Paisano invierte $1.00 peso, cada uno de los
Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobierno Municipal,
invierten respectivamente $1.00 cada uno en dicho proyecto.
2. Presidió 42 de las 46 reuniones que se celebraron en la Residencia
Oficial de los Pinos, sobre Remesas Familiares que envían los
Paisanos que viven en los Estados Unidos de América a sus
familiares que viven en las comunidades pobres de origen en
México, con lo cual se logró disminuir el costo de las remesas
familiares del 50% a menos del 2%, se multiplicaron las empresas
que otorgan este servicio y se multiplicó de US$1,800 millones a
US$25,000 millones el monto anual de dinero que envían de los
Estados Unidos de América a México, convirtiéndose en la 2ª
fuente de divisas del país.

3. Asesoró al gobierno Mexicano en la estructuración financiera de
un nuevo esquema financiero que el BID otorgó a Nacional
Financiera, Institución de Banca de Desarrollo, asimismo
representó a la Presidencia de la República como testigo de honor
conjuntamente con el Sr. Enrique Iglesias Presidente del BID en
la firma del Contrato de Crédito.

IX.- Propuso a la Presidencia de la República, creó y desarrolló el
Programa de Centros de Distribución en los Estados Unidos, el cual es el primer
programa gubernamental del Gobierno Federal mexicano que se operó mediante dos
fundaciones, la Mexico Trade Center, Asociación Civil en México y la Mexico Trade
Center, Texas non Profit Corporation en los Estados Unidos, de las cuales el Dr. Frich
fue respectivamente el Director General y el Presidente del Patronato; mediante este
programa se ayudó a comunidades pobres expulsoras de Migrantes para que produjeran
y exportaran sus productos a las ciudades de los Estados Unidos de América en las
cuales se encuentran los migrantes de sus pueblos, los cuales recibían y comercializaban
en Estados Unidos los productos producidos en sus comunidades de origen, habiéndose
mantenido o generado más de 2400 empleos para personas en calidad de pobreza,
ayudándolos a de salir de ella y tener un trabajo estable y digno, además de comunicar y
conectar a los familiares en ambos países.

13

El Dr. Frich conceptualizó y dirigió el primer portal de internet de
comercio B2B entre comunidades pobres expulsoras de migrantes y las
organizaciones de migrantes mexicanos en los Estados Unidos para el Gobierno de
México, para permitir la generación de comercio y fuentes de empleo entre las zonas
pobres de México con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos de América
que tienen ingresos de por lo menos 8 veces mayores a los percibidos en México.
Idiomas
Español - Lengua materna
Inglés 95%
Alemán -30%
Cámaras y Asociaciones
Su Gracia el Duke de Silkeborg a lo largo de los años ha participado en
las siguientes instituciones:
Socio y Vice-Presidente del Consejo Directivo de la “Asociación
Comercial Australia, Nueva Zelanda, México, A.C. (ACANZMEX)”. Período 2000
– 2002.
Miembro del “Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México,
A.C.”.
Miembro de la “American Society, A.C.”
Miembro de “OME –Organización de Mexicanos en el Exterior”
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