
Adams, et al (Punta Banda) 
 

En la llamada Lengüeta de la Punta Banda, Baja California, se construyó un 
desarrollo turístico/residencial en tierras que habían sido enajenadas por un Ejido.  Los 
dueños originales impugnaron el Decreto que dotó de tierras al ejido (de principios de los 
años 70), argumentando que esas tierras no eran propiedad privada.  El 30 de octubre de 
2000 La Suprema Corte de Justicia ordenó a la Secretaría de la Reforma Agraria cumplir 
con la sentencia de amparo que requirió devolver las tierras a sus dueños originales.  Ello 
implicó desalojar a los residentes, muchos de los cuales eran estadounidenses.   
 

El 10 de noviembre de 2000, cerca de 140 de los residentes desalojados presentaron 
iniciaron un procedimiento de arbitraje al amparo del capítulo 11 del TLCAN.  Sin embargo, 
no cumplieron con los requisitos establecidos en el tratado para iniciar un arbitraje. Durante 
más de dos años intentaron promover la reclamación, pero nunca lograron subsanar las 
deficiencias de su solicitud.  No se estableció un tribunal. 
 

Ya han transcurrido más de 3 años desde que los hechos que motivaron la 
reclamación ocurrieron, por lo que, de acuerdo con el propio TLCAN, la reclamación ha 
prescrito y no puede presentarse ya. 

 
Documentos del caso: 
 

Fecha    Documento 
 
10 noviembre de 2000 Aviso de intención (Español) 
10 noviembre de 2000 Aviso de intención (Inglés) 
24 noviembre de 2000 Contestación de México al aviso de intención 
16 febrero de 2001  Notificación de reclamación (Español) 
16 febrero de 2001  Notificación de reclamación (Inglés) 
2 marzo de 2001 Contestación de México a la notificación de reclamación 

(Español) 
14 mayo de 2001 Comunicación de Peyton & Connell a México (Español) 
17 mayo de 2001 Contestación de México a Peyton & Connell (Español) 
3 agosto de 2001 Comunicación de Peyton & Connell al CIADI (Inglés) 
9 agosto de 2001 Contestación del CIADI a Peyton & Connell (Inglés) 
17 agosto de 2001 Contestación de México al CIADI (17 de agosto de 2001) 

(Español) 
20 agosto de 2001 Comunicación de Peyton & Connell al CIADI (Inglés) 
28 agosto de 2001  Contestación del CIADI a Peyton & Connell (Inglés) 
8 abril de 2002  Contestación del CIADI a Peyton & Connell (Inglés) 
24 abril de 2002 Comunicación de Peyton & Connell a la Corte Permanente de 

Arbitraje (Inglés) 
27 mayo de 2002 Contestación de la Corte Permanente de Arbitraje a Peyton & 

Connelll (Inglés) 
18 octubre de 2002 Comunicación de la Corte Permanente de Arbitraje a México 

(Inglés) 
8 noviembre de 2002 Contestación de México a la Corte Permanente de Arbitraje 

(Español) 
24 febrero de 2003 Comunicación de la Corte Permanente de Arbitraje a Peyton & 

Connell 
 

 


