
International Thunderbird Gaming Corporation c. los Estados Unidos Mexicanos 
(Caso conforme a las reglas de arbitraje de la CNUDMI) 

 
International Thunderbird Gaming Corporation, Inc (Thunderbird) abrió tres establecimientos de 

máquinas tragamonedas aduciendo que se trataba de “máquinas de habilidad y destreza”.  La SEGOB los 
clausuró por tratarse de máquinas de juegos de azar y apuestas prohibidos por la ley mexicana. 
Thunderbird argumentó que las acciones de la SEGOB eran violatorias el TLCAN.  Reclamó una 
indemnización de 145 millones de dólares. 
 

El 26 de enero de 2006 el Tribunal emitió su laudo en el que desechó por completo la reclamación 
y condenó al inversionista a pagar a México los gastos en los que incurrió en el procedimiento. 
 

El 24 de abril de 2006, Thunderbird promovió la revisión judicial en Estados Unidos. El 14 de 
febrero de 2007, el juez confirmó el laudo en su totalidad. 
 

Documentos del caso: 
 

Fecha    Documento 
 
22 marzo de 2002  Aviso de intención 
1 agosto de 2002  Notificación de reclamación 
27 junio de 2003  Solicitud de la demandante de medidas precautorias 
17 julio de 2003 Respuesta de México a la solicitud de medidas precautorias 
24 julio de 2003 Observaciones adicionales de la demandante sobre la solicitud de medidas 

precautorias 
15 agosto de 2003  Escrito de demanda 
26 noviembre de 2003 Decisión del tribunal sobre la solicitud de medidas precautorias 
18 diciembre de 2003 Escrito de contestación de la demanda y solicitud de bifurcación del 

procedimiento (Español) 
22 diciembre de 2003 Observaciones de la demandante sobre la bifurcación del procedimiento 

(Inglés) 
24 diciembre de 2003 Decisión sobre la bifurcación del procedimiento (Inglés) 
9 febrero de 2004 Escrito de réplica de la demandante 
7 abril de 2004 Escrito de dúplica de México 
21 mayo de 2004 Escrito 1128 de Canadá 
21 mayo de 2004 Escrito 1128 de Estados Unidos 
2 agosto de 2004 Escrito posterior a la audiencia de Thunderbird 
2 agosto de 2004 Escrito posterior a la audiencia de México 
3 agosto de 2004 Escrito de presentación de nuevas pruebas y solicitud de reapertura del 

procedimiento por parte de la demandante 
3 agosto de 2004 Escrito de objeción de México a la presentación de nuevas pruebas y 

reapertura del procedimiento 
6 agosto de 2004 Segundo escrito de objeción de México a la presentación de nuevas pruebas 

y reapertura del procedimiento 
10 agosto de 2004 Segundo escrito de presentación de pruebas adicionales de la demandante 
12 agosto de 2004 Costos del procedimiento del mes de agosto de 2004 
13 agosto de 2004 Tercer escrito de presentación de pruebas adicionales de la demandante 
17 agosto de 2004 Tercer escrito de objeción de México a la presentación de nuevas pruebas y 

reapertura del procedimiento 
13 septiembre de 2004 Admisión de nuevas pruebas presentadas por la demandante 
22 octubre de 2004 Escrito de México en cumplimiento a la orden de procedimiento 
5 noviembre de 2004 Escrito de respuesta de la demandante en cumplimiento de la orden de 

procedimiento 
19 noviembre de 2004 Escrito de dúplica de México al escrito de Thunderbird presentado el 5 de 

noviembre de 2004 
23 noviembre de 2004 Solicitud de la demandante para que se deseche el escrito de México del 19 

de noviembre de 2004 
24 noviembre de 2004 Respuesta de México a la solicitud de la demandante 
31 marzo de 2005 Costos de reapertura del procedimiento del mes de marzo 2005 
26 enero de 2006  Laudo arbitral (Español) 
26 enero de 2006  Laudo arbitral (Inglés) 
26 enero de 2006  Opinión disidente (Español) 
26 enero de 2006  Opinión disidente (Inglés) 

http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/434/1/images/Controversias/Casos_Mexico/Thunderbird/procedimiento/030627_Solicitud_demandante_medidas_precautorias.pdf

