
L1bero Partners LP y el Sr. Fabio M. Covarrubias Piffer c. los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
El 30 de diciembre de 2020, al amparo del Capítulo XI del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Italiana para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI México-Italia) se 
recibió por parte de las empresas L1bero Partners LP (L1bero) y el Sr. Fabio M. 
Covarrubias Piffer (Sr. Covarrubias) una Notificación de Intención de someter una 
reclamación a arbitraje por presuntas violaciones del Gobierno Mexicano a las 
obligaciones contenidas en el TLCAN y el APPRI México-Italia.  
 
L1bero y el Sr. Covarrubias argumentan tener una participación indirecta del 50% 
en una empresa constituida en México para operar una concesión de plataforma 
de red de transporte y taxímetro digital en la Ciudad de México (la concesionaria). 
La disputa surge por la supuesta terminación ilegal de una concesión otorgada 
por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) en junio de 2016, 
por virtud de la cual la concesionaria iba a instalar taxímetros digitales en la flota 
de taxis de la Ciudad de México y desarrollar una aplicación móvil para ordenar 
taxis a distancia a cambio de ciertas tarifas a pagar por los usuarios.  
 
En este sentido, L1bero y el Sr. Covarrubias argumentan que existen violaciones a 
los principios del TLCAN y APPRI México-Italia: 
 

(i) En el marco del TLCAN: 
 

• Artículo 1102 Trato Nacional; 
• Artículo 1103 Trato de Nación Más Favorecida; 
• Artículo 1104 Nivel de Trato; 
• Artículo 1105 Nivel Mínimo de Trato; y 
• Artículo 1110 Expropiación y Compensación. 

 
(ii) En el marco del APPRI Italia-México; 

 
• Articulo 2 Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones; 
• Articulo 3 Tratamiento; y 
• Articulo 5 Expropiación. 

 
Documentos del caso: 
 
Fecha Documento 
30 de diciembre de 2020 Notificación de Intención 

(español/inglés) 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649147/Notificaci_n_de_Intenci_n_L1bero_Covarrubias_Espa_ol.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649146/Notificaci_n_de_Intenci_n_L1bero_Covarrubias_Ingl_s.pdf

