8:30 – 9:00

Registro

9:00 – 9:20

Bienvenida
Lic. José Juan Méndez, Presidente del Consejo Directivo de ANADE
Lic. Sofía Gómez Ruano, Segunda Vicepresidente del Consejo Directivo de
ANADE

9:20 – 10:50 “Análisis económico sobre el impacto de los procesos de solución de
controversias en las empresas”
Expositores: Lic. Juan Carlos Cortés, Gerente de litigio de General Motors de
México, S. de R.L. de C.V.
Lic. Gonzalo Vargas Ateca, Socio de González Calvillo
Lic. Mayté de Alba de Gandiaga, Directora de Asuntos Jurídicos de
Microsoft México, S.A. de C.V.
Dr. Dirk Zavala
Moderador: Lic. Sofía Gómez Ruano, Socia de Ortega & Gómez Ruano
Con este tema se proporcionará información sobre la importante repercusión que
tienen los métodos utilizados para dirimir controversias en la empresa. Toda
decisión conlleva un riesgo no sólo a nivel de resultados sino a nivel económico.
En esta mesa se analizará cómo puede impactar económicamente a una empresa
el recurso a un mecanismo u otro.
10:50 – 12:20 “Arbitraje vs. tribunales judiciales, ¿cuáles diferencias benefician a la
empresa?”
Expositores: Mgdo. Julio César Vázquez Mellado, Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Civil
Lic. Emilio González de Castilla, Presidente del Instituto Mexicano
el Arbitraje
Dr. Luis Enrique Graham, Socio de Chadbourne & Parke

Moderador: Lic. Carlos Ortiz Mena, Gerente Jurídico de Fresnillo PLC
Aunque tanto en arbitraje como en los tribunales nos enfrentamos a litigios,
existen diferencias importantes que repercuten directamente en la empresa. Es
por esto que deben conocerse las implicaciones de uno u otro mecanismo y
sobre todo identificar qué es lo más conveniente para la empresa en función de
aspectos como certidumbre jurídica, tiempos, flexibilidad procesal y costos. En
esta mesa tendremos la oportunidad de escuchar las reflexiones sobre estos
temas tanto por quienes se desempeñan como árbitros y abogados litigantes, así
como por un miembro del Poder Judicial.
12:20– 12.35 Receso
12:35 – 13:45 “Implicaciones y beneficios de la mediación y la negociación”

Expositores: Lic. Cecilia Azar Manzur, Socia de Azar Abogados
Lic. Pascual Hernández Mergoldd, Director del Centro de Justicia
Alternativa del Distrito Federal
Lic. José Antonio Rodríguez Márquez, Presidente Capítulo México
del Chartered Institute of Arbitrators
Moderador: Lic. Ana Elena Fierro, Mediadora y Profesora Investigadora del
CIDE
La mediación es un mecanismo de solución de controversias, no jurisdiccional, de
carácter voluntario y confidencial, que busca facilitar la comunicación entre las
personas, empresas o entidades de distintos ámbitos, para que gestionen por
ellas mismas una solución a los conflictos que les afecten, con la asistencia de un
tercero imparcial y neutral (mediador). En esta mesa se expondrán y analizarán
las implicaciones tanto fácticas como jurídicas de un proceso de mediación, y en
qué medida ello podrá traducirse en un beneficio para las empresas.

13:45 – 15:00 Comida

15:00 – 16:00 “La experiencia de los tribunales a casi veinte años de entrada en vigor
de la ley arbitral mexicana”
Expositor:

Mgdo. Alejandro Dzib Sotelo, Décimo Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Francisco Javier Sandoval López, Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Lic. Rodrigo Zamora, socio de Bufete Zamora Pierce
Moderador: Lic. Homero González Díaz, Abogado de Von Wobeser y Sierra
El objetivo de esta mesa es presentar una visión global a casi 20 años de la
entrada en vigor de la ley de arbitraje mexicana, sobre los aciertos y obstáculos
que se presentan al momento de la ejecución y/o nulidad de los laudos arbitrales
antes los Tribunales Judiciales u otras formas de colaboración judicial en
arbitraje.
16:00 – 17:00 Sesión práctica sobre las particularidades de los distintos reglamentos
arbitrales en México
Expositores: Lic. José María Abascal, Director de la Comisión de Mediación y
Arbitraje de CANACO
Esq. Steve Andersen, Vicepresidente de Desarrollo Internacional
de ICDR
Lic. Carolina Castellanos, Secretaria General del CAM
Lic. Bernardo Cortés, Secretario General del CAIC
Lic. Victor Ruiz, Ex consejero de la Corte Internacional de
Arbitraje de ICC
Moderador: Lic. Adrián Ortega, Director Jurídico de Dish México, S. A. de C.V.
Las instituciones administradoras de procedimientos de mediación y arbitraje
juegan un papel relevante en el buen uso y desarrollo de los mismos. Es por eso
que resulta de vital importancia conocer sus reglas, pero sobre todo sus políticas
y líneas de acción. Durante esta sesión, los asistentes podrán hacer preguntas a
los representantes de las instituciones administradoras con mayor presencia en
México.
17:00-17:15

Sumario de los aspectos más relevantes del evento y clausura

