
PROPOSICIÓN DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A INFORMAR 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN CONTRA DEL PROYECTO DRAGON MART EN 

EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, remita un informe a esta Soberanía sobre el procedimiento que se sigue en contra 

del proyecto Dragon Mart en el Estado de Quintana Roo y que haga del conocimiento de esta Soberanía el 

avance en las denuncias penales que se deben presentar por las irregularidades detectadas, al tenor siguiente: 

I. Antecedentes 

1. En el municipio Benito Juárez del estado de Quinta Roo, se estableció un mega proyecto denominado “Dragon 

Mart Cancún” que contempla la construcción de locales comerciales, bodegas y viviendas en 84 hectáreas. 

Derivado del proyecto diversas organizaciones no gubernamentales manifestaron su preocupación sobre el impacto 

ambiental a consecuencia de su construcción. 

2. En relación al tema, el Senado de la República a través de los legisladores de los diferentes grupos 

parlamentarios, presentaron una serie de proposiciones de puntos de acuerdo para solicitar a las autoridades 

competentes diversas solicitudes, así como la implementación de acciones con el pleno respeto y apego a las 

facultades expresadas por la Ley. Bajo este concepto las proposiciones fueron las siguientes: 

El 20 de noviembre del año 2012, los senadores Luz María Beristain Navarrete y David Monreal Ávila, solicitaron 

a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN) estudios para 

determinar el impacto ambiental, económico y social; así como informes sobre las evaluaciones y dictamen de las 

autorizaciones otorgadas por el Gobierno del estado de Quinta Roo y por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). 

El 12 de marzo del año 2013 la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, presentó una proposición para crear una 

Comisión de Vigilancia y transparencia para vigilar la legalidad del proyecto Dragon Mart. 

El 18 de septiembre del año 2013 los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Rosa 

Adriana Díaz Lizama y Luz María Beristain Navarrete, presentamos una proposición para solicitar a varias 

dependencias de la Administración Pública Federal, el análisis y evaluación del Proyecto Dragon Mart. 

El 3 de julio del año 2014, el Diputado José Arturo López Cándido, durante el ejercicio de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, presentó una proposición para exhortar a la SEMARNAT y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) el cumplimiento de sentencias judiciales y, a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) lo correspondiente respecto a las presuntas violaciones a derechos fundamentales. 

El 21 de abril y 20 de agosto de 2014, se aprobaron varios dictámenes tanto del Pleno del Senado como de la 

Comisión Permanente que atendieron las proposiciones presentadas. 

CONSIDERACIONES 



Dragon Mart es un proyecto catalogado como el centro de negocios y cooperación más grande e importante que 

China pretende desarrollar en América Latina, el cual se encargará de la distribución de productos de origen de ese 

país por todo Latinoamérica.  

Su ubicación se encuentra en la costa a 18 km del sur de Cancún, a 9 km del Aeropuerto Internacional de Cancún y 

a 11 km de Puerto Morelos.  

Sin embargo, lo que llevó a debate y discusión en este Senado de la República fue el tema ambiental, 

especialmente la protección de los MANGLARES, los cuales son de suma trascendencia para la vida silvestre, 

sobre todo, por los servicios ambientales que generan, uno de ellos es su función como filtro natural que requiere la 

corteza terrestre para soportar su transición con el mar; los manglares son el recurso natural que sostiene gran parte 

de la producción pesquera como actividad económica y productiva para atender y garantizar parte de la seguridad 

alimentaria.  

Ya ha pasado un año y en la actualidad la PROFEPA sólo ha impuesto multas al proyecto comercial Dragon Mart 

por daños ambientales, que cabe señalar, no se sabe si ya fueron cubiertas por la empresa.  

De manera adicional, la PROFEPA ordenó la aplicación de medidas de remediación y restauración por casi 12 

millones de pesos, de las cuales tampoco se conoce información sobre el nivel de cumplimiento que se tiene hasta 

el momento. 

Derivado de la opacidad y falta de información en todas estas acciones y de las presuntas violaciones a las leyes y 

normas ambientales nacionales, se inició un procedimiento administrativo en contra del proyecto DragonMart en el 

mes de marzo de este año 2014, luego de que un juez otorgara un amparo a la proponente Silvia Guadalupe Garza 

Galván y Daniel Ávila Ruiz senadores panistas, quienes reclamamos atender las denuncias ciudadanas que 

señalaban claras irregularidades en el predio El Tucán, donde comenzó a construirse el polémico centro. 

Adicionalmente a través de diferentes procedimientos legales, la PROFEPA  aplicó una sanción económica global 

de más de $23 millones de pesos por irregularidades en materia ambiental y forestal. 

Sin embargo, el polémico proyecto ya tiene establecida una fecha de apertura para el año 2016, lo que significa que 

inminentemente se hará realidad como centro de exhibición de negocios y materias primas provenientes de China, 

así como de otros países. 

Sabemos que hay daños en los ecosistemas ya que la empresa encargada de elaborar el proyecto no contó con las 

autorizaciones para la realización de obras, así como dos caminos a humedales y por la afectación de ecosistemas 

costeros, los cuales, de acuerdo con la legislación vigente (Código Penal Federal y el Código Federal de 

Procedimientos Penales), es factible que constituyan delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.  

Por tanto, el objetivo de la presente proposición es que la PROFEPA de seguimiento a los procesos judiciales y 

administrativos que corresponden al caso, ya que de no hacerlo incurriría en omisión a lo establecido en el Código 

Penal Federal,  que a la letra establece: 

“Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días 

multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: 

I. Desmonte o destruya la vegetación natural; 

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o 

III. Cambie el uso del suelo forestal. 



La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el 

caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área 

natural protegida.” 

Derivado de lo anterior, la PROFEPA es la encargada de atender las denuncias de las personas que conozcan de un 

hecho ilícito para que a su vez sea también la instancia encargada de presentaral Ministerio Público Federal las 

denuncias en materia ambiental, siempre que existan elementos suficientes que constituyan delitos conforme al 

Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, pero también se faculta a las dependencias de la administración 

pública competentes tanto locales como federales, las cuales deberán proporcionar al ministerio público o al juez, 

los dictámenes técnicos o periciales que se requieran con motivo de las denuncias. 

Conforme a lo anterior, resulta pertinente exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, en el ámbito de su competencia, informen a esta 

Soberanía, el procedimiento administrativo que se sigue contra el proyecto Dragon Mart, así como el estatus de las 

denuncias penales interpuestas. Las comisiones del Senado encargadas y competentes de atender el tema 

ambiental, debemos conocer los avances y acciones que han ejercido las dependencias para proteger al medio 

ambiente, y en este caso específico a los recursos naturales como el manglar. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que remitan un informe 

a esta Soberanía sobre el estado actual del procedimiento que se sigue en contra del proyecto Dragon Mart en el 

Estado de Quintana Roo y hagan del conocimiento de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y Especial de Cambio Climático, el avance de las denuncias penales que se debieron haber presentado 

por las irregularidades detectadas, mismas que podrían constituir delitos ambientales de acuerdo a la legislación 

vigente.  

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en caso de no 

haberse presentado las denuncias penales correspondientes, informen a esta Soberanía de forma fundada y 

motivada las causas.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de  octubre de 2014. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 


