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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, 

RELATIVO A LA EDIFICACIÓN DEL CENTRO DENOMINADO “DRAGON MART 

CANCÚN”, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2237, la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional a realizar 

un estudio que determine el impacto ambiental, social y económico que generaría la construcción del 

proyecto “Dragon Mart Cancún”, al Gobernador del Estado de Quintana Roo para que envíe un informe 

de los acuerdos que hubiera realizado con los desarrolladores del citado proyecto, y al Ejecutivo Federal 

para que a través de: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice la evaluación y 

dictaminación de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto; y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente dé tramite a las denuncias por desmonte ilegal de selva. Dicha propuesta fue 

presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, y la Senadora Luz María Beristáin Navarrete integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con 

base en las facultades que le confieren los artículos 86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, 

numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, 191 y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

 

METODOLOGÍA 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo turnado a esta Comisión 

Ordinaria, desde su presentación  hasta la formulación del presente dictamen. 

En el apartado de “Contenido” se sintetiza la inquietud del Legislador. 

En el apartado de “Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO- El 20 de noviembre del 2012, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, y la Senadora Luz María Beristáin Navarrete integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la propuesta con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta a dos instituciones de educación superior, al Gobernador del Estado de Quintana 

Roo y al Ejecutivo Federal, para que informen y lleven a cabo diversas acciones relacionadas con la 

construcción del Proyecto denominado “Dragon Mart Cancún”. 

 

SEGUNDO.- El mismo 20 de noviembre la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante 

el oficio número DGPL-1P1A.-2237. 

TERCERO.- El 22 de noviembre se recibió en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la propuesta con Punto de Acuerdo turnada por la 

Mesa Directiva para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el 

siguiente: 

CONTENIDO 
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El Punto de Acuerdo de los Senadores David Monreal Ávila y Luz María Beristáin Navarrete, tiene por 

objeto la intervención de varias instituciones de educación e instancias de Gobierno en cuestiones 

relativas al proyecto “Dragon Mart Cancún”. El exhorto a la Universidad Nacional Autónoma de México 

y al Instituto Politécnico Nacional, busca que lleven a cabo un estudio de diagnóstico y recaben todas las 

pruebas necesarias en la región, que contribuyan a determinar el impacto ambiental, social y económico, 

que generaría la construcción del centro comercial  mencionado,  el cual podría generar posibles 

afectaciones a la sustentabilidad ambiental de la zona. Solicita que el Gobierno del Estado de Quintana 

Roo envíe un informe pormenorizado de los acuerdos que hubiera realizado con los desarrolladores del 

citado proyecto. Y exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales realice la evaluación y dictaminación de la Manifestación de Impacto Ambiental del 

proyecto; y por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dé tramite a las denuncias, 

en contra del Proyecto referido, por desmonte ilegal de selva y de resultar procedentes, derive en la 

clausura inmediata de los trabajos de construcción, pues se arguye que habría irregularidades y 

violaciones al Ordenamiento Ecológico Local. 

En atención a dicha solicitud, la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar 

el análisis. 

CONSIDERACIONES 

La construcción del Centro Comercial Dragon Mart Cancún, se proyecta desarrollar en el Estado de 

Quintana Roo, dentro de los límites del municipio de Benito Juárez. Consta de un conjunto de 

arquitectura oriental con pabellones mercantiles de 113 hectáreas, naves industriales, tres mil locales y 

bodegas, una zona inmobiliaria de más de 28 hectáreas con 722 casas y conjuntos habitacionales, todo 

ello sobre una superficie total cercana a 562 hectáreas. En el proyecto, tienen participación en la 

organización cinco empresas (CHINAMEX, BJCHENGKAI, MANAGEMENT DRAGON MART 

CANCUN, S.A.de C.V., CHINA COSCO LOGISTICS Co y CHINA-LOGISTICS) y la Oficina de 

Desarrollo Comercial del Ministerio de Comercio de la República Popular de China1. 

Cuadro 1. Obras proyectadas y superficies en Dragon Mart Cancún 

 

Fuente: MIA de Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras 

Asociadas 

La zona donde se desarrollaría el proyecto, se halla cercana al Área Natural Protegida (ANP) No. 347, 

Arrecife de Puerto Morelos, la cual se caracteriza por presentar un relieve muy escaso y por la ausencia 

de ríos superficiales, resultado de la naturaleza kárstica del terreno, en la costa predomina una diversa 

vegetación de humedales. El principal ecosistema es de arrecife coralino, mismo que constituye el 

ecosistema más complejo y diverso del medio marino, además de uno de los más antiguos del planeta, se 

encuentra con un grado de conservación que permite la realización de estudios ecológicos, taxonómicos, 

genéticos, farmacológicos, geológicos y oceanográficos. En la ANP, CONABIO identifica a 254 especies, 

de las cuales de acuerdo con la NOM-SEMARNAT-059, lista de especies en riesgo, 2 estarían en peligro 

de extinción, 5 en categoría de amenazadas y 24 sujetas a protección especial. El buen grado de 

                                                 
1 Disponible en: http://www.dragonmart.org/lxwm.asp?id=83 [fecha de consulta  el 1 de diciembre de 2012] 

http://www.dragonmart.org/lxwm.asp?id=83
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conservación del arrecife, vuelve a este el recurso más importante en la economía de la comunidad de 

Puerto Morelos, la cual tiene como principal fuente de ingresos la pesca y al turismo2. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en su artículo 28 señala 

que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) establece condiciones para la realización de obras y 

actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos, 

con la intención de proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. Y en el Artículo 30, 

establece  que,  para la obtención de la autorización se deberá presentar a la Secretaría una Manifestación 

de Impacto Ambiental (MIA), la cual contenga: descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas 

que pudieran ser afectados por la obra o actividad a desarrollar, considerando el total de elementos que 

conforman e interactúan en el ecosistema, incluyendo las medidas preventivas, de mitigación y aquellas 

necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

La autorización del gobierno del Estado de Quintana Roo a la construcción del proyecto Dragon Mart 

Cancún, se dio a conocer públicamente, en el sitio del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) 

del Estado de Quintana Roo, dentro del archivo título proyectos autorizados en materia de impacto 

ambiental correspondientes al mes de septiembre de 2012, asignado a la empresa Real Estate Dragon 

Mart Cancún, S.A. de C.V., con objeto de la Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon 

Mart Cancún y Obras Asociadas, y con una vigencia de 2012 a 20143. 

No obstante que la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo 

(LEEPA), establece en los artículos 30 y 31 que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

del Estado tiene que hacer públicas las solicitudes de Autorización de los Informes Preventivos y de las 

Manifestaciónes de Impacto Ambiental (MIA’s) que reciba. Mientras que  el artículo 32 señala que una 

vez que dicha Secretaría reciba una (MIA) e integre el expediente respectivo, en los términos del artículo 

34 de esta ley, pondrá ésta a disposición de la ciudadanía, con el fin de que pueda ser consultada por 

cualquier persona. Este requisito al parecer no se ha cumplido por el  INIRA, lo cual podría derivar en la 

limitación a  los derechos a la información y participación de la comunidad. 

Por otra parte, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), el cual se expide  por la autoridad 

municipal con el objeto de determinar áreas ecológicas en la zona o región de que se trate, regulando y 

estableciendo los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente. Este programa señala que  el 

sitio de la construcción,  no tiene vocación comercial, y que, en lo referente  a  asentamientos humanos, el 

proyecto excede lo permitido que es de  3 y 4 viviendas de las Unidades de Gestión Ambiental 26 y 274. 

Es de considerar que el artículo 4.1 d) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático compromete a las Partes a “promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su 

cooperación la conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de todos los 

gases de efecto invernadero no controlados por el protocolo de Montreal, inclusive la biomasa, los 

bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos”, por lo tanto también se 

estaría infringiendo este precepto de carácter Internacional, con la autorización de cambio de uso de suelo 

sobre los Proyectos. 

En este sentido, es que esta Comisión coincide con los Senadores promoventes del Punto de Acuerdo, en 

que para la construcción se precisan estudios que indiquen el impacto real que dicha obra provocará en la 

zona y por tanto resulta importante llamar a instituciones de educación superior de vasta experiencia y 

amplio prestigio, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Politécnico 

Nacional, para que lleven a cabo estudios de diagnóstico y recaben pruebas necesarias en la región, a 

                                                 
2 Disponible en http://avesmx.conabio.gob.mx/verzona [ consultada el 1 de diciembre de 2012]. 
3Disponible en:http://www.transparenciaqroo.gob.mx/SIWQROO/Transparencia/Documentos/106_16696_13.pdf 

[consulta el 30 de noviembre de 2012]. 
4 Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart 

Cancún y Obras Asociadas.  [ref. diciembre de 2012]. 

http://avesmx.conabio.gob.mx/verzona
http://www.transparenciaqroo.gob.mx/SIWQROO/Transparencia/Documentos/106_16696_13.pdf


Página 4 de 4 

efecto de determinar cuál sería el impacto ambiental, que generaría la construcción y operación del 

Dragon Mart Cancún.  

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora no es competente para exhortar a instituciones académicas,  ya 

que el Artículo 129 fracción VI del Reglamento del Senado de la República señala que, solo se puede 

promover la realización de estudios e investigaciones especialmente de carácter histórico, doctrinario y de 

derecho comparado en los asuntos de competencia de la Comisión, y no solicitar directamente la 

realización de dichos estudios. Por lo anterior,  se considera que el primer resolutivo no es viable. 

La Comisión, también está de acuerdo con los promoventes en que el Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental debe  informar si se cumplió el procedimiento 

de evaluación del impacto ambiental establecido en la LEEPA, hacer pública la MIA y todos aquellos 

acuerdos que hubiera suscrito con la empresa encargada de la construcción del Centro comercial o con 

alguna de las empresas relacionadas con el proyecto.  

En lo que respecta a solicitar a SEMARNAT que analice la  MIA, se concuerda, además que al reponer el 

proceso la Secretaría estaría obligada a convocar a las organizaciones obreras, empresariales, de 

campesinos y productores agropecuarios, pesqueros y forestales, comunidades agrarias, pueblos 

indígenas, instituciones educativas, organizaciones sociales y privadas no lucrativas y demás personas 

interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas.  

Considerando el resolutivo último, la comisión está de acuerdo en solicitar a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente la atención de las denuncias presentadas relacionadas con el proyecto y que de 

confirmarse irregularidades se proceda a aplicar las medidas legales correspondientes, sólo que deberá 

dirigirse dicho exhorto a la SEMARNAT, pues es la que con base en el 4 párrafo del artículo 64, de la 

LGEEPA, señala sobre el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de 

autorizaciones señala a la letra: 

La Secretaría, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, 

podrá solicitar a la autoridad competente, la cancelación o revocación del permiso, 

licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración, explotación o 

aprovechamiento de recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico. 

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta Comisión nos permitimos someter a la 

consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita  respetuosamente  

al  Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo, informe a esta Soberanía el 

sustento para la aprobación de la obra Centro Comercial Dragon Mart Cancún,  así como para que envíe 

copia de la Manifestación de Impacto Ambiental respectiva. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión solicita  respetuosamente  a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Soberanía acerca del estatus del 

procedimiento, en caso de que se hubiere establecido, sobre la  autorización de la  manifestación de 

Impacto Ambiental de la construcción y operación de la obra Centro Comercial Dragon Mart Cancún y 

obras asociadas, en Cancún, Quintana Roo. 

 

TERCERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión  solicita respetuosamente a  

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,  para que informe sobre las denuncias que se han 

presentado por la construcción del Centro Comercial Dragon Mart Cancún, así como del estatus de los 

procedimientos y visitas de inspección que se hubieren realizado 

 


