INFORME DE PRESIDENCIA
Estimados miembros del Consejo Directivo y Órgano Consultivo del CENTRO DE
ARBITRAJE DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (“CAIC”):
Por medio del presente, me permito presentarles el informe de
actividades de la Presidencia de CAIC del año 2012:
a) Evento Inaugural del CAIC
El 24 de febrero de 2012 se llevó a cabo el evento inaugural del CAIC, contando
con la presencia de diversas personalidades del medio de arbitraje y de la
industria de la construcción, entre las que destacan: Rafael Morgan Ríos
(Secretario de la Función Pública), José Eduardo Correa Abreu (Presidente
Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción), Ricardo
Platt García (Secretario General de la Federación Interamericana de la
Industria de la Construcción) y Jan Paulsson (Freshfields Bruckhaus Deringer
LLP – Consejero del CAIC).
b) Conferencia Magistral “José Luis Siquieros”
Se creó y lanzó la Conferencia Magistral “José Luis Siqueiros”. La primera
plática fue impartida el 24 de febrero se llevó a cabo la primera, misma que fue
impartida por Jan Paulsson, quien desarrolló el tema: “International

arbitration is a strong drink to be consumed only in moderation, and by
adults”. Por elección de Consejo Directivo, se eligió como segundo conferencista
a Yves Derains, quien la impartirá el 16 de enero de 2013 y cuyo tema será “La
Deliberación y el Voto Disidente”.
c) Seminario Especializado sobre Arbitraje
En conjunto con la Universidad Iberoamericana, en septiembre de 2012 dimos
inicio al “Seminario Especializado en Arbitraje”, foro abierto que
mensualmente se reunirá a discutir temas selectos y (de preferencia)
controvertidos sobre derecho arbitral y otros mecanismos alternativos de
solución de disputas. A la fecha de este informe, han tenido lugar cuatro
sesiones cuyos temas han sido:
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1.

La facultad ex aequo et bono, impartida el 19 de septiembre de 2012, por
Alejandro Ogarrio Ramírez-España, Victor Ruiz, Ruben Darío Gómez
Arnaiz y Francisco González de Cossío.

2.

El árbitro como mediador o facilitador de transacción, impartida el 26 de
septiembre de 2012, por Eduardo Silva Romero, Fernando Estavillo
Castro y Thomas Heather.

3.

Arbitraje y Amparo, impartida el 17 de octubre de 2012, por Fabián
Aguinaco y Francisco González de Cossío.

4.

Acuerdo Arbitral y Estipulación a favor de tercero, impartida el 14 de
noviembre de 2012, por Carlos Loperena Ruiz, Emilio González de
Castilla y Francisco González de Cossío.

Nos da gusto reportar que dicha conferencia crece tanto en audiencia como
diversidad. A la fecha es frecuente contar con la asistencia de abogados
practicantes de perfiles diversos, legisladores tanto federales como de
diferentes entidades federativas, Poder Judicial (federal y local) y
constructores (ingenieros y arquitectos).
d) Reglamentos
Dos pasos importantes se han dado con respecto a los reglamentos:
1.

Árbitro de Urgencia: Se ha creado una lista de practicantes
experimentados listos para actuar como árbitro de urgencia en forma
inmediata.

2.

Traducción: Estamos en vías de traducir los reglamentos de CAIC.
e) Órgano Consultivo CAIC

Se reforzó el Órgano Consultivo del CAIC a nivel nacional e internacional,
contando con la participación de las siguientes personas:
Alejandro Flores Patiño

Loperena, Lerch y Martín del Campo, S.C.

Andrés Jana

Boffil Mir & Álvarez Jana Abogados

David Enríquez

Goodrich, Riquelme y Asociados, A.C.

Franz X. Stirnimann

Winston & Strawn LLP

Hugo Perezcano Díaz
Ignacio Melo

Erbetta, Costa, Melo, Guzmán Abogados.
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Ricardo Ríos

Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera,
S.C.

Richard Lorenzo

Hogan Lovells LLP

Salvador Fonseca

Baker & McKenzie, S.C.

Thomas E. Heather

Heather & Heather, S.C.

Víctor Ruiz

Von Wobeser y Sierra, S.C.

f) Eventos fuera de la Ciudad de México
Hemos continuado con la difusión del arbitraje y del CAIC en diversos puntos
de la república mexicana a través de la realización de eventos en diversas
Delegaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(“CMIC”), entre las que destacan: Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de
México y Tamaulipas.
g) Pláticas sobre CAIC
De igual forma, como parte de las tareas de difusión y promoción del CAIC,
hemos sostenido pláticas y acercamientos sobre el CAIC ante diversas
instituciones académicas (Universidad Iberoamericana), colegios de
profesionistas (Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Ingenieros, Colegio de
Arquitectos), empresas constructoras, así como dependencias y entidades
públicas.
h) Venta de libros
Se ha iniciado la venta de literatura sobre arbitraje y mecanismos alternativos
de solución de controversias vía las 42 delegaciones de CMIC repartidas en
todo el país, a fin de difundir esta materia en toda al república mexicana.
i) Boletín CAIC
Este año se han publicado cuatro artículos en el Boletín CAIC (enero-febrero,
abril-mayo, julio-agosto y septiembre-octubre), medio de difusión del CAIC.
j) Vínculos con otras instituciones arbitrales
Se han establecido vínculos con diversas instituciones arbitrales a nivel local e
internacional, a fin de fomentar la utilización del arbitraje en nuestras
respectivas demarcaciones y la realización de eventos conjuntos (V. gr. Centro
de Resolución de Conflictos de Panamá, Colegio Confederado de Ingenieros y
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Arquitectos de Costa Rica, Permanent Court of Arbitration, y Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima).
k) Vínculo con Cámaras Integrantes de la FIIC
Se ha establecido un vínculo con las Cámaras de la Construcción integrantes de
la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, en más de 15
países latinoamericanos.
l) Twitter
Se ha registrado una cuenta del CAIC en esta importante red social, donde
constantemente se publican artículos e información de interés sobre el CAIC.
m) Consejo Directivo
En este año 2012, llevamos a cabo dos sesiones de Consejo Directivo de CAIC
(23 de enero y 24 de abril), en las cuales contamos con la presencia de nuestros
Consejeros y diversos miembros del Órgano Consultivo.
n) Lineamientos para actuar como autoridad nominadora
Se emitieron los Lineamientos del CAIC para actuar como autoridad
nominadora, conforme a lo preparado Grupo de Trabajo formado para tal
efecto.
o) Comunicaciones CAIC
Se emitieron las comunicaciones “modelo” del CAIC, a ser utilizadas en cada
uno de los procedimientos ventilados ante CAIC, conforme a lo acordado por el
Grupo de Trabajo formado para tal efecto.
p) Procedimientos, consultas y cláusulas
Se han realizado diversas propuestas de peritos, se ha asesorado y capacitado a
empresas constructoras respecto de los mecanismos de solución de
controversias contemplados en sus contratos (obra pública y privada),
proponiéndose la utilización de la cláusula modelo del CAIC.
q) Poder Legislativo
Con el apoyo de CMIC, hemos comenzado a impulsar ante el Congreso de la
Unión y ante las legislaturas locales, diversas reformas que consideramos
necesarias en materia de arbitraje en contratación pública y otras áreas (como
mecanismos alternativos de solución de controversias).
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Nuevamente agradezco a todos Ustedes por aceptar formar parte de este
proyecto. Son una pieza clave de la seriedad y éxito de esta institución.
Si alguno de ustedes desea formar parte activa de las actividades mencionadas
anteriormente, no duden en hacerlo saber.
Con gusto resuelvo cualquier duda que pueda existir o tomamos cualquier paso
considerado conveniente.
Atentamente,

Francisco González de Cossío
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

