
Tele Fácil México S.A de C.V. c. los Estados Unidos Mexicanos 
 

El 27 de abril de 2016, el Sr. Jorge Luis Blanco y el Sr. Joshua Dean Nelson a nombre propio y a nombre de Tele 

Fácil México S.A de C.V. (en conjunto “Tele Fácil”), presentaron una Notificación de Intención de iniciar un 

procedimiento arbitral de conformidad con la Sección B del Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). 

Tele Fácil reclama que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revirtió lo resuelto en su resolución de 

2014 con motivo de un desacuerdo de interconexión entre Telmex y Tele Fácil con respecto a las tarifas de 

interconexión supuestamente acordadas y establecidas entre dichos actores. Estas determinaciones fueron 

impugnadas ante los tribunales mexicanos, sin embargo, Tele Fácil sostiene que éstos no atendieron 

apropiadamente la conducta del IFT al negarle la aplicación de las tarifas altas de interconexión acordadas 

originalmente con Telmex. 

 

El 27 de septiembre de 2016, Tele Fácil presentó una Notificación de Arbitraje en el cual argumenta que los 

actos y omisiones del IFT son violatorios de las siguientes disposiciones del TLCAN: 

 

• Artículo 1105, Nivel Mínimo de Trato 

• Artículo 1110, Expropiación e Indemnización 

 
Tele Fácil considera que, en virtud de las medidas adoptadas por el IFT, su inversión se ha visto afectada y 

reclama el pago de daños por USD$472,148,929 (cuatrocientos setenta y dos millones ciento cuarenta y ocho 

mil novecientos veintinueve dólares), más intereses, costas y otros gastos que deriven del arbitraje. 

 

El 7 de noviembre de 2017, la Demandante presentó su Escrito de Demanda mientras que el 13 de marzo de 
2018, México presentó su Escrito de Contestación. 

 

El 5 de junio de 2018, la Demandante presentó su Escrito de Réplica, mientras que México presentó su Escrito 
de Dúplica el 10 de septiembre de 2018. 

Del 22 al 26 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia de este arbitraje en Washington, D.C. 

Previo a la audiencia, las Demandantes informaron que el Sr. Jorge Luis Blanco renunciaba como 
parte Demandante, debido a que se encontraba en un procedimiento de quiebra en Estados Unidos, 
lo cual le impedía contar con el carácter de propietario de acciones en Tele Fácil. 

Ambas partes presentaron sus escritos post audiencia el 15 de agosto. El 19 de octubre, México 
presentó argumentos adicionales relacionados con la Bancarrota del Sr. Blanco que pueden ser 
constitutivos a una objeción de jurisdicción. El 27 de noviembre de 2019, la Demandante presentó 
su escrito de respuesta. 

• Documentos del caso: 

 
Fecha Documento 
27 de abril de 2016 Notificación de intención (español/inglés) 
27 de septiembre de 2016 Notificación de arbitraje (inglés) 
18 de julio de 2017 Resolución Procesal No. 1 (español/inglés) 
7 de septiembre de 2017 Resolución Procesal No. 2 (español/inglés) 
28 de septiembre de 2017 Resolución Procesal No. 3 (español/inglés) 
7 de noviembre de 2017 Escrito de Demanda (español) 
2 de enero de 2018 Resolución Procesal No. 4 (español/inglés) 
13 de febrero de 2018 Resolución Procesal No. 5 (español/inglés) 
13 de marzo de 2018 Escrito de Contestación (español) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524118/NOI_sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524117/NOI_Eng.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524116/NOA_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524120/PO1_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524119/PO1_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524122/PO2_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524121/PO2_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524124/PO3_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524123/PO3_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524111/Escrito_de_Demanda_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524126/PO4_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524125/PO4_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524128/PO5_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524127/PO5_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524109/Escrito_de_Contestaci_n_Sp.pdf


9 de mayo de 2018 Resolución Procesal No. 6 (español/inglés) 
5 de junio de 2018 Escrito de Réplica (inglés) 
8 de junio de 2018 Resolución Procesal No. 7 (español/inglés) 
9 de agosto de 2018 Resolución Procesal No. 8 (español/inglés) 
27 de agosto de 2018 Resolución Procesal No. 9 (español/inglés) 
4 de septiembre de 2018 Resolución Procesal No. 10 (español/inglés) 
10 de septiembre de 2018 
22 de octubre de 2018 
10 de abril de 2019 
17 de abril de 2019 

17 de mayo de 2019 
9 de julio de 2019 
24 de julio de 2019 
13 de junio de 2019 
15 de agosto de 2019 

 

15 de agosto de 2019 
 

15 de agosto de 2019 

Escrito de Dúplica (español/inglés) 
Resolución Procesal No. 11 (español/inglés) 
Resolución Procesal No. 12 (español/inglés) 
Resolución Procesal No. 13 (español/inglés) 
Resolución Procesal No. 14 (español/inglés) 
Resolución Procesal No. 15 (español/inglés) 
Resolución Procesal No. 16 (español/inglés) 
Memorial de jurisdicción (español/inglés) 
Respuesta a memorial de jurisdicción 
(español/inglés) 
Escrito Post-audiencia de la Demandante 
(español/inglés) 
Escrito Post-audiencia de la Demandada 
(español/inglés) 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524130/PO6_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524129/PO6_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524112/Escrito_de_Replica_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524132/PO7_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524131/PO7_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524134/PO8_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524133/PO8_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524136/PO9_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524135/PO9_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524138/PO10_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524137/PO10_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524110/Escrito_de_D_plica_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524113/Escrito_D_plica_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524140/PO11_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524139/PO11_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524142/PO12_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524141/PO12_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524145/PO13_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524143/PO13_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524147/PO14_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524146/PO14_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524149/PO15_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524148/PO15_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524151/PO16_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524150/PO16_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524115/Memorial_on_Jurisdiction_Respondent_s_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524114/Memorial_on_Jurisdiction_Respondent_s__En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524156/Claimant_s_Counter-Memorial_on_Jurisdiction__Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524155/Claimant_s_Counter-Memorial_on_Jurisdiction__En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524108/Claimant_s_Post-Hearing_Brief_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524157/Claimant_s_Post-Hearing_Brief_En.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524154/Respondent_s_Post-Hearing_Brief_Sp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524154/Respondent_s_Post-Hearing_Brief_Sp.pdf

