
 

CECILIA AZAR MANZUR  

La licenciada Azar cuenta con más de 15 años de experiencia en litigio arbitral, negociación y 

elaboración de contratos, mediaciones, asesoría corporativa, apoyo y consultoría en procesos de 

licitación públicos y privados y comercio exterior. Fue Secretario General y Consejero del Centro de 

Arbitraje de México (CAM) por un lapso de 10 años, Investigadora del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM), Consultora del Proyecto ABA/USAID para la Mediación en México de 

2001 a 2006. Asesora a empresas nacionales e internacionales desde 2007 en la conducción de sus 

arbitrajes. 

> SU EXPERIENCIA INCLUYE 

 La negociación de contratos a empresas de transferencia de tecnología y diseño de herramientas 

de telecomunicación, transporte de mercancías, servicios aduaneros, almacenaje y servicios 

portuarios. 

 La asesoría en asuntos migratorios y de derecho corporativo. 

 La administración de procedimientos arbitrales desde el enfoque institucional. 

 La conducción de arbitrajes como árbitro único, presidente del tribunal arbitral y coárbitros bajo 

reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), el Centro de Arbitraje de México 

(CAM) y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO) 

 La representación de empresas nacionales e internacionales en arbitrajes y en procedimientos 

judiciales relacionados con el arbitraje, lo cual incorpora el diseño de estrategias de litigio, la 

defensa y promoción de actuaciones ante el tribunal arbitral, la solicitud y tramitación de medidas 

cautelares ante el árbitro y ante el juez competente y la asesoría en la redacción de convenios 

transaccionales. 

 La conducción de mediaciones como mediador en asuntos civiles, comerciales y familiares. 

 La asesoría y consultoría a Centros de Mediación y Justicia Alternativa (mediación en sede 

judicial) en más de 15 estados de la República Mexicana. 

 La capacitación de mediadores adscritos a los Centros de Mediación y Justicia Alternativa y de 

mediadores privados. 

> EDUCACIÓN 

 Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), 1996. 

 Estudios posteriores en Contratos, Aspectos Jurídicos del Comercio Exterior, Arbitraje (ITAM), 

Mediación y Negociación (American Bar Association). 

 



> PUBLICACIONES RELEVANTES 

 Autora del Breviario Jurídico Mediación y Conciliación: dos vías alternativas de solución de 

conflictos a considerar, Porrúa 2003. 

 Autora del artículo “An Overview of Mediation in Mexico: its past, present and future”, Boletín de 

la State Bar of Texas. 

 Compiladora del Manual de Arbitraje Comercial, Porrúa 2004. 

 Coautora de Ley Comentada de Arbitraje en Materia Comercial, Themis 2009. 

 Coautora del artículo Asistencia Judicial en el Desahogo de Pruebas Documentales en Posesión 

de la Otra Parte en el Arbitraje Comercial, en Análisis y Propuesta de Mejora al Marco Jurídico 

Mexicano, Ed. Themis, México, 2010. 

> CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS RECIENTEMENTE 

 Comentario a la iniciativa de Ley Federal del Justicia Alternativa, ICC México, Junio 2013. 

 "El arbitraje en México vis a vis la Nueva Ley de Amparo", ICC México YAF, Junio 2013. 

 "Introducción al Arbitraje Comercial". Secretaría de Economía y Colegio Nacional de Correduría 

Pública Mexicana, A.C., Julio 2013.  

 Mediación y Conciliación, Poder Judicial de Guanajuato.  

 El Notario en el Arbitraje y la Mediación, Jornada Anual de la Asociación Nacional de Colegios de 

Notarios, Chiapas, México, 2011. 

 An Overview of Mediation in Mexico: its past, present and future, Evento anual de la Comisión de 

Resolución de Conflictos de la State Bar of Texas, Texas, EUA, 2011. 

 Taller de capacitación de mediadores, Tegucigalpa, Honduras, 2011. 

 Participación anual en el Diplomado de Arbitraje del Capítulo Mexicano de la Cámara 

Internacional de Comercio (CAMECIC), 2009 a la fecha. 

> MEMBRESÍAS Y NOMBRAMIENTOS 

 Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA). Consejera de 2003 a 2004. 

 Club Español del Arbitraje, Capítulo México (CEA). 

 Comité Consultivo para la Solución de Controversias Comerciales Privadas, Comité 2022, 

TLCAN; nombramiento como miembro titular desde 2000. 

 Consejera de ICC México. 

 Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALArb). 

 Center for U.S. and Mexican Law. 

> RECONOCIMIENTOS 

 Chambers, Dispute Resolutions Mexico, 2009 a 2014. 

 Who’s Who Legal, Mexico, 2012. 


