
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 
TLCAN 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 (Inglés) 
18 septiembre de 2000 Notificación de reclamación (Inglés) 
18 junio de 2001  Escrito de México sobre el lugar del arbitraje (Español) 
18 junio de 2001 Escrito de Waste Management Inc. sobre el lugar del arbitraje 

(Inglés) 
8 agosto de 2001 Escrito de México sobre cuestiones de competencia (Español) 
8 agosto de 2001 Escrito de Waste Management Inc. sobre cuestiones de 

competencia (Inglés) 
27 agosto de 2001 Escrito adicional de México sobre el lugar del arbitraje 

(Español) 
27 agosto de 2001 Escrito adicional de Waste Management Inc. sobre el lugar del 

arbitraje (Inglés) 
26 septiembre de 2001 Decisión sobre el lugar del arbitraje (Español) 
26 septiembre de 2001 Decisión sobre el lugar del arbitraje (Inglés) 
19 febrero de 2002  Escrito de México posterior a la audiencia (Español) 
19 febrero de 2002 Escrito de Waste Management Inc. posterior a la audiencia 

(Inglés) 
26 junio de 2002 Decisión sobre competencia (Español) 
26 junio de 2002 Decisión sobre competencia (Inglés) 
12 julio de 2002 Escrito de demanda (Inglés) 
6 diciembre de 2002 Escrito de contestación a la demanda (Español) 
22 enero de 2003 Escrito de replica (Inglés) 
5 marzo de 2003 Escrito de duplica (Español) 
19 marzo de 2003 Escrito 1128 de Canadá 
28 abril de 2003 Escrito de México posterior a la audiencia (Español) 
28 abril de 2003 Escrito de Waste Management Inc. posterior a la audiencia 

(Inglés) 
30 abril de 2004 Laudo arbitral (Español) 
30 abril de 2004 Laudo arbitral (Inglés) 

 
 


