
Bayview Irrigation et. al. c. los Estados Unidos Mexicanos 
Caso CIADI No. ARB(AF)/05/1 

 
El 27 de agosto de 2004, 17 distritos de riego y diversos agricultores estadounidenses en lo 

individual presentaron una notificación de su intención de someter una reclamación a arbitraje, 
argumentando violaciones a los artículos 1102 (trato nacional) y 1110 (expropiación e 
indemnización) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 
La reclamación versó sobre la supuesta violación por parte de México del tratado bilateral de 

aguas con Estados Unidos. Argumentaron que México tuvo retenida más agua de la que tiene 
derecho por virtud del tratado, en perjuicio de agricultores de Texas. Reclamaron daños que van 
de 270 a 550 millones de dólares, aproximadamente, más intereses. 

 
El 19 de junio de 2007 el Tribunal emitió un laudo favorable para México. 

 
El 17 de septiembre de 2007, las demandantes solicitaron la revisión judicial del laudo ante 

las cortes de Ontario, Canadá. El 5 de mayo de 2008 las cortes canadienses desecharon la solicitud 
de anulación por considerar que no existían causales para la revisión del laudo. 

 
Las demandantes no interpusieron ningún recurso en contra de la resolución del 5 de mayo de 

2008 por lo que se dio por concluida esta controversia. 
 
Documentos del caso 

 
Fecha Documento 

 
27 agosto de 2004 Aviso de intención 
19 enero 2005 Notificación de arbitraje 
17 febrero de 2005 Comunicación del CIADI respecto a la reclamación presentada 
4 marzo de 2005 Comunicación de México respecto a la reclamación presentada 
7 marzo de 2005 Respuesta de Marzulla & Marzulla a la solicitud del CIADI 
14 marzo de 2005 Solicitud adicional del CIADI 
7 abril de 2005 Respuesta de Marzulla & Marzulla a la solicitud del CIADI y la comunicación de 

México 
13 abril de 2005 Presentación de Marzulla & Marzulla de documento adicional 
19 abril de 2006 Escrito sobre excepciones de incompetencia (español/inglés) 
23 junio de 2006 Escrito de contestación al escrito de jurisdicción (español/inglés) 
26 julio de 2006 Escrito de réplica sobre jurisdicción 
27 noviembre de 2006  Escrito 1128 de Estados Unidos 
15 diciembre de 2006 Escrito de México posterior a la audiencia  
15 diciembre de 2006 Escrito de Bayview posterior a la audiencia 
19 junio de 2007 Laudo (español/inglés) 
 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1690/040827_aviso_intencion_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1698/Notif_de_arbitraje_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1691/050217_Comunicacion_CIADI_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1692/050304_Comunicacion_MX_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1693/050307_Respuesta_Marzulla_solicitud_CIADI_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1694/050314_solicitud_adicional_CIADI_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1685/050407_Respuesta_Marzulla_al_CIADI_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1685/050407_Respuesta_Marzulla_al_CIADI_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1686/050413_presentacion_Marzulla_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1703/esc_excep_mxbv_060419_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1695/esc_excep_mxbv_060419_ing_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1701/claim_mem_esp_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1702/claim_mem_ing_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1697/esc_rep_060727_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1687/BAYVIEW_escrito_1128_ingles_20080603_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1696/esc_post_audiencia_esp_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1688/Bayview_escrito_jurisdiccion_20080603_Bayview.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1689/bayview_esp.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1700/bayview_ing.pdf

