
B-Mex, LLC y otros c. los Estados Unidos Mexicanos 
 

El 23 de mayo de 2014, B-Mex, LLC; B-Mex II, LLC; Palmas South, LLC; Oaxaca 
Investments, LLC, y Santa Fe México Investments, LLC, y Gordon Burr, Erin Burr y John 
Conley (en conjunto denominados B-Mex y otros), 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). 

 

B-Mex y otros declaran ser propietarios o haber invertido en diversas instalaciones de juego 
en las siguientes localidades: (i) Naucalpan, Estado de México; (ii) Villahermosa, Tabasco; 
(iii) Puebla, Puebla; (iv) Ciudad de México; y (v) Cuernavaca, Morelos. Asimismo, declaran 
tener participación en la compañía mexicana Exciting Games, S. de R.L. de C.V., quien 
administra las instalaciones anteriores. 

 
B-Mex y otros alegan que han sido objeto de supuestos actos ilegales y arbitrarios por parte 
de la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría 
General de la República y del poder judicial con respecto a la revocación de los permisos y 
autorizaciones para operar sus casinos en México; la clausura permanente de éstos; la 
imposición de medidas fiscales, entre otras medidas. 

 

B-Mex y otros argumentan que los actos señalados anteriormente son violatorios de los 
principios de (i) trato nacional (Artículo 1102), (ii) trato de nación más favorecida (Artículo 
1103), (iii) nivel mínimo de trato (Artículo 1105), y (iv) expropiación y compensación (Artículo 
1110) del Capítulo XI del TLCAN. 

 
El 17 de junio de 2016, B-Mex y otros presentaron su Notificación de Arbitraje y reclaman 
el pago por USD$100 millones, más intereses, costas y otros gastos que deriven del 
arbitraje. 

 
La controversia fue registrada ante el CIADI el 11 de agosto de 2016 y el tribunal arbitral 
que dirime la controversia fue constituido el 14 de febrero de 2017. 

 

El procedimiento arbitral se bifurcó en jurisdicción y méritos. 
 
El 19 de julio de 2019, el Tribunal Arbitral emitió el Laudo Parcial sobre jurisdicción. Dicho 
Laudo Parcial, contiene una opinión disidente del Profesor Raúl Vinuesa. 

 

• Documentos del caso: 
 

Fecha Documento 

23 de mayo de 2014 Notificación de intención (español/inglés) 

15 de junio de 2016 Notificación de Arbitraje 
4 de abril de 2017 Resolución Procesal No. 1 (español/inglés) 

30 de mayo de 2017 Memorial sobre Excepciones a la 
Jurisdicción (español/inglés) 

25 de julio de 2017 Escrito de Contestación a las Excepciones 
de Jurisdicción (español/inglés) 

1 de diciembre de 2017 Réplica sobre Excepciones a la 
Jurisdicción(español/inglés) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524744/Notificaci_n_de_intenci_n_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524746/Notificaci_n_de_intenci_n_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524745/Notificaci_n_de_arbitraje.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524749/Resoluci_n_Procesal_1_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524750/Resoluci_n_Procesal_1_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524742/Memorial_sobre_Excepciones_a_la_Jurisdicci_n_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524743/Memorial_sobre_Excepciones_a_la_Jurisdicci_n_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524770/Escrito_de_Contestaci_n_a_las_Excepciones_de_Jurisdicci_n_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524771/Escrito_de_Contestaci_n_a_las_Excepciones_de_Jurisdicci_n_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524747/R_plica_sobre_Excepciones_a_la_Jurisdicci_n_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524748/R_plica_sobre_Excepciones_a_la_Jurisdicci_n_ingl_s.pdf


8 de enero de 2018 Dúplica sobre Excepciones a la 
Jurisdicción (español/inglés) 

1 de febrero de 2018 Resolución Procesal No. 2(español/inglés) 

28 de febrero 2018 Escrito de conformidad con el Artículo 1128 
(Canadá/Estados Unidos) 

9 de mayo de 2018 Resolución Procesal No. 3 (español/inglés) 

29 de mayo de 2018 Resolución Procesal No. 4 (español/inglés) 

4 de junio de 2018 Resolución Procesal No. 5 (español/inglés) 

24 de julio de 2018 Resolución Procesal No. 6 (español/inglés) 

17 de agosto de 2018 Escrito Posterior a la Audiencia de las 
Demandantes (español/inglés) 

17 de agosto de 2018 Segundo Escrito de conformidad con el 
Artículo 1128 (Canadá/Estados Unidos) 

23 de noviembre de 2018 Resolución Procesal No. 7 (inglés) 

21 de diciembre de 2018 Tercer Escrito de conformidad con el 
Artículo 1128 (Estados Unidos) 

19 de julio de 2019 Laudo Parcial (español/inglés) 

2 de octubre de 2019 Resolución Procesal No. 8 (inglés) 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524766/D_plica_sobre_Excepciones_a_la_Jurisdicci_n_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524767/D_plica_sobre_Excepciones_a_la_Jurisdicci_n_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524751/Resoluci_n_Procesal_2_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524752/Resoluci_n_Procesal_2_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524768/Escrito_de_conformidad_con_el_Art_1128_Canad_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524769/Escrito_de_conformidad_con_el_Art_1128_EE.UU.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524753/Resoluci_n_Procesal_3_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524754/Resoluci_n_Procesal_3_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524755/Resoluci_n_Procesal_4_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524756/Resoluci_n_Procesal_4_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524757/Resoluci_n_Procesal_5_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524758/Resoluci_n_Procesal_5_ingl_s.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524759/Resoluci_n_Procesal_6_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524760/Resoluci_n_Procesal_6_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524737/Escrito_Posterior_a_la_Audiencia_Demandantes_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524738/Escrito_Posterior_a_la_Audiencia_Demandantes_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524763/Segundo_Escrito_de_conformidad_con_el_Art._1128_Canad_.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524764/Segundo_Escrito_de_conformidad_con_el_Art._1128_EE.UU..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524761/Resoluci_n_Procesal_7_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524765/Tercer_Escrito_de_conformidad_con_el_Art_1128_EE.UU..pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524741/Laudo_Parcial_espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524740/Laudo_Parcial_ingl_s.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524762/Resoluci_n_Procesal_8_ingl_s.pdf

