
 
Waste Management Inc. c. los Estados Unidos Mexicanos 

Caso CIADI No. ARB(AF)/00/3 
  
Involucró una concesión para la recolección de basura y la operación de un relleno sanitario en 
Acapulco, Guerrero. El Ayuntamiento dejó de efectuar los pagos derivados del servicio, 
argumentando que existieron deficiencias en la prestación del servicio.    
  
El inversionista estadounidense Waste Management, Inc, accionista que detenta el control de 
Acaverde, S.A. de C.V., reclamó la existencia de presuntas violaciones a los al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte y demandó el pago de daños por aproximadamente $60 millones de 
dólares.   
  
El 30 de abril el tribunal resolvió a favor de México y desechó la reclamación.  
  

Documentos del caso:  
  
Fecha        Documento  
  
19 junio de 2000   Aviso de intención 
18 septiembre de 2000  Notificación de reclamación  
8 junio 2001    1ª Orden Procesal (español/inglés) 
18 junio de 2001   Escrito de México sobre el lugar del arbitraje 
18 junio de 2001 Escrito de Waste Management Inc. sobre el lugar del arbitraje  
8 agosto de 2001   Escrito de México sobre cuestiones de competencia  
27 agosto de 2001 Escrito adicional de México sobre el lugar del arbitraje  
27 agosto de 2001 Escrito adicional de Waste Management Inc. sobre el lugar del 

arbitraje  
26 septiembre de 2001  Decisión sobre el lugar del arbitraje (español/inglés)  
8 octubre de 2001 Escrito de contestación sobre cuestiones de jurisdicción  
19 febrero de 2002     Escrito de México posterior a la audiencia  
19 febrero de 2002  Escrito de Waste Management Inc. posterior a la audiencia  
26 junio de 2002    Decisión sobre competencia (español/inglés)  
12 julio de 2002    Escrito de demanda  
1 octubre de 2002   1ª Orden (español/inglés) 
27 noviembre de 2002  2ª Orden (español/inglés) 
6 diciembre de 2002    Escrito de contestación a la demanda  
22 enero de 2003    Escrito de réplica  
5 marzo de 2003    Escrito de duplica  
19 marzo de 2003    Escrito 1128 de Canadá  
28 abril de 2003    Escrito de México posterior a la audiencia  
28 abril de 2003  Escrito de Waste Management Inc. posterior a la audiencia  
30 abril de 2004    Laudo arbitral (español/inglés)  
 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1520/aviso_de_intencion_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1521/aviso_de_reclamacion_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1526/1a_orden_procesal_espanol_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1517/1a_orden_procesal_ingles_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1539/escrito_mexico1_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1542/escrito_wmi1_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1536/escrito_mexico_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1535/escrito_adicional_mexico_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1533/escrito_adicional_wmi_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1533/escrito_adicional_wmi_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1529/decision_espanol1_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1528/decision_ingles1_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1541/escrito_wmi_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1540/escrito_posterior_audiencia_mexico_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1538/escrito_posterior_audiencia_wmi1_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1523/decision_espanol_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1527/decision_ingles_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1531/demanda_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1524/1a_orden_espanol_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1525/1a_orden_ingles_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1518/2a_orden_espanol_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1519/2a_orden_ingles_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1522/contestacion_a_la_demanda_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1545/replica_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1532/duplica_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1534/escrito_canada_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1537/escrito_posterior_audiencia_mexico1_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1538/escrito_posterior_audiencia_wmi1_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1543/laudo_espanol_Waste-II.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1544/laudo_ingles_Waste-II.pdf

