ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ÁREAS DE PRÁCTICA
Socia a cargo del área de Arbitraje y Resolución de Controversias. Concentra su
práctica profesional en arbitraje y ADRs, en casos internacionales y nacionales; así
como litigio ante tribunales locales y federales.
Su experiencia como árbitro y representante de parte abarca diferentes materias,
entre las que figuran: casos en donde interviene el Estado, proyectos de
infraestructura y construcción, incluyendo obra pública y privada, generación de
energía, gas, conflictos entre accionistas, inmobiliario, fideicomisos, joint ventures,
compraventa internacional de mercaderías, distribución y comisión, seguros y
reaseguro, comercio electrónico, propiedad intelectual y transacciones comerciales
en general.

CECILIA FLORES RUEDA

Representa a clientes transfronterizos en tribunales judiciales, en procedimientos
de amparo y cuestiones civiles y mercantiles; asimismo, interviene en litigios sobre
derecho de familia y sucesiones. Su experiencia tanto en arbitraje como en litigio
judicial le facilita participar en procedimientos de reconocimiento y ejecución de
laudos y solicitud de medidas cautelares.

SOCIA

RECONOCIMIENTOS

Datos de Contacto

Ha sido reconocida por Chambers Latin America 2013, 2014, y 2015, como una de
las mejores abogadas en la categoría de Arbitraje Internacional. Por su trabajo en el
medio, en 2015 fue citada como an extremely dedicated and very capable lawyer,
already known in the community. También ha sido reconocida al ser incluida en
Who’s Who Legal: Arbitration en 2015. La publicación Dispute Resolution la señala
como a dispute resolution lawyer with a great future […] her name will almost
certainly be up in lights in the arbitration world.

Ciudad de México
Paseo de los Tamarindos No. 400-A Piso 9
Col. Bosques de las Lomas, 05120, México D.F.
T: (52 55) 52 61 04 45
F: (52 55) 52 61 04 96
cflores@basham.com.mx

En 2014 recibió la Medalla al Mérito de la Comisión Interamericana de Arbitraje
Comercial, por su destacada carrera en el arbitraje internacional.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Descargar VCard

En los asuntos en los que ha actuado se encuentran varios de cuantía y complejidad
mayor, en los que han intervenido grandes consorcios y empresas multinacionales.
Asimismo, casos que requieren atención de urgencia y otros que por su cuantía
requieren alternativas para la reducción de costos, tal es el caso de procedimientos
de arbitraje acelerado.
Ha intervenido en numerosos procedimientos administrados conforme a
reglamentos como los de ICC, ICDR, LCIA, CANACO, CAM, CIAC y CAMCA.
Asimismo, en procedimientos ad hoc, bajo la Ley de Arbitraje y el Reglamento de
Arbitraje de UNCITRAL.
Antes de incorporarse a BASHAM fundó su propio despacho y actuó como
Secretario General del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de
Comercio de la Ciudad de México, que actualmente preside.
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Vanguardia en soluciones legales y de negocios

PUBLICACIONES Y CÁTEDRAS SELECCIONADAS
Actuando como corresponsal en México del Institute for Transnational Arbitration,
publica casos sobresalientes en la página www.KluwerArbitration.com
Como editora publicó el Diccionario Enciclopédico de Arbitraje Comercial, Themis,
2011. Asimismo, participó como coautora en el Comentario al Reglamento de
Arbitraje UNCITRAL 2010, Legis, 2011; y en la Legislación Mexicana de Arbitraje
Comercial, comentada por el Instituto Mexicano del Arbitraje, Porrúa 2015.
Desde hace más de 10 años imparte la Cátedra de Negociación, Mediación y
Arbitraje, en la Maestría de Derecho de Empresa de la Universidad La Salle.
Pertenece al claustro de profesores del Diplomado de Arbitraje que imparten la
Cámara de Comercio Internacional y la Escuela Libre de Derecho.

FORMACIÓN Y ESTUDIOS
Se graduó de la Universidad Panamericana con mención honorífica. En dicha
Universidad también cursó estudios de posgrado en Derecho Comercial
Internacional. Es Maestra en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, con mención honorífica.

IDIOMAS
Español e inglés.

MEMBRESÍAS PROFESIONALES
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•

Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA).
Durante seis años coordinó el Comité de Arbitraje.

•

International Bar Association (IBA).

•

Institute for Transnational Arbitration (ITA).
Corresponsal mexicano para Kluwer Arbitration.
Miembro del Consejo Directivo.
Fue Co-Presidente del Comité de Promoción.
Expresidente de la Iniciativa para Jóvenes Árbitros.

•

Delegada por México ante el Grupo de Trabajo sobre Conciliación y Arbitraje
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI o UNCITRAL).

•

Comité Consultivo de Controversias Comerciales Privadas del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (Comité 2022).

•

Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la
Ciudad de México (CANACO).
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•

International Chamber of Commerce (ICC)
Comisión de Arbitraje.
Grupo Latinoamericano de Arbitraje.
Fue Presidente del Comité de Jóvenes Árbitros de la CCI en México (ICC YAF
México).
Fue Coordinadora Regional del Comité de Jóvenes Árbitros de América Latina
(ICC YAF LA).

•

Instituto Mexicano del Arbitraje (IMA).

•

Arbitral Women (AW).

•

Club Español del Arbitraje (CEA).

•

Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB).
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