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Abril, 17 de 2013. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente 
de la proposición con punto de acuerdo en relación al proyecto Dragón Mart Cancún, 
suscrita por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura. 
 
En virtud del análisis y estudio de las proposición con punto de acuerdo descrita, esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 
113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 2, 
3, 190 y 277numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

Las Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo 
referida conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha de su presentación ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora 
realizan su análisis a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
El 20 de marzo de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el contenido de los resolutivos “tercero y 
cuarto” de la proposición con punto de acuerdo, en relación al proyecto Dragón Mart 
Cancún, suscrita por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura siendo 
los siguientes: 
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“TERCERO.- El Senado de la República, requiere a la Secretaría de Economía realice 
estudios técnicos que determinen como impactará el comercio de los productos de las 
14 secciones del Centro de Exhibición propuesto en el Proyecto Dragón Mart Cancún a 
la producción de bienes relacionados de origen mexicano., asimismo, si el Proyecto es 
consistente con la Politica Industrial de nuestro país para incrementar el contenido 
nacional de nuestras exportaciones. 
 
CUARTO.- El Senado de la República, solicita a la Comisión Federal de Competencia y a 
la Secretaría de Economía realicen estudios técnicos que determinen si existen 
dumping o prácticas de colusión en la producción y comercio de productos de origen 
chino que pretenden expenderse en Dragón Mart Cancún”. 
 
La promovente destaca la problemática en torno a la oposición de organismos 
empresariales, académicos, ambientalistas y de la sociedad civil ante la inminente 
amenaza de provocar serios daños ecológicos, sociales y económicos para el país, 
derivado de la construcción del Centro de Negocios Dragón Mart Cancún. 
 
Señala que, con la construcción de este centro de negocios, se estaría implantando de 
manera forzada una cultura extranjera en un área donde las culturas indígenas locales 
se encuentran mermadas, además que en materia de vivienda crearía problemas de 
falta de infraestructura, asentamientos irregulares, tráfico y contaminación por uso de 
combustibles fósiles para el municipio de Benito Juárez, en vista de lo anterior, solicita 
la realización de diversos estudios a la Secretaría de Economía y a la Comisión de 
Competencia. 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.- La que dictamina coincide con la promovente, en el sentido de que es 
necesario impulsar un cambio estructural en nuestro país para fomentar el desarrollo 
productivo con un enfoque integral, que va desde generar un incremento a la 
productividad y competitividad, la disminución de costos de producción, el 
aprovechamiento de oportunidades del comercio internacional, hasta el 
fortalecimiento de nuestra pequeña y mediana industria. 
 
Segunda.- Que de acuerdo al portal de internet oficial del proyecto Dragón Mart 
Cancún, se trata de un Centro de Exhibición Internacional de productos, abierto a 
empresas de todos los países, con especial énfasis en China.1 Es un espacio para 
fortalecer las relaciones comerciales y culturales de México con las economías más 
dinámicas del mundo, así como desarrollar esquemas de negocios que faciliten el 
intercambio comercial. 
 

                                                           
1 Fuente: Página de internet, http://www.dragonmartcancun.mx/quienes-somos/dragon-mart-cancun.html. 
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En este sentido, México contará con un pabellón, en donde se instalarán 32 locales de 
exhibición para que las entidades federativas tengan acceso a un espacio permanente 
destinado a sus pequeños y medianos exportadores, en los cuales exhibirán sus 
mercancías. 
 
Tercera.- Los miembros de esta dictaminadora, estiman que antes de entrar al estudio 
de este asunto, es necesario analizar desde el punto de vista legal, el ámbito 
competencial de los requerimientos que solicita la promovente, para efectos de 
solicitar o exhortar según corresponda, en el marco de la esfera competencial de la 
dependencia gubernamental a la que se le requiere, en este tenor se enlistan los 
siguientes marcos jurídicos vigentes: 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en las fracciones V y VI 
del artículo 34, que la Secretaría de Economía tiene las siguientes facultades: 
 
 V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, 
escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público., estudiar y 
determinar las restricciones para los Artículos de importación y exportación, y 
participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el 
establecimiento de los estímulos al comercio exterior., 
 
Por su parte, la Ley Federal de Competencia Económica, establece en la fracción XVIII 
bis 2 del artículo 24, que la Comisión Federal de Competencia tiene entre otras 
atribuciones la de realizar estudios, trabajos de investigación e informes generales en 
materia de competencia económica sobre sectores, en su caso, con propuestas de 
liberación, desregulación o modificación normativa, cuando detecte riesgos de dañar al 
proceso de competencia y libre concurrencia o cuando identifique niveles de precios 
que puedan indicar un problema de competencia o acciones que resulten en un 
aumento significativo de precios o cuando así se lo notifiquen otras autoridades. 
 
En este tenor, la Ley de Comercio Exterior, prevé en la fracción la VII del artículo 5º, 
que es facultad de la Secretaría de Economía, “Tramitar y resolver las investigaciones 
en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así como determinar las 
cuotas compensatorias que resulten de dichas investigaciones”. 
 
Del analisís jurídico anterior, se desprende que el contenido de los puntos petitorios 
estan dentro del marco legal aplicable. 
 
Cuarta.- En cuanto al tercer resolutivo de la propuesta, esta dictaminadora, estima que 
se encuentra atendido durante los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, toda vez que, el pasado 3 de enero del año en curso, la Comisión en 
comento, aprobó un dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, que 



 

 

Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, que contiene Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación al proyecto Dragón Mart Cancún.  

 

4 

 

contiene la dictaminación de la proposición con punto de acuerdo, suscrita por el 
diputado Trinidad Morales de la Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en relación al proyecto Dragón Mart Cancún. 

Entre los puntos petitorios que solicita, se destaca el siguiente: 

“Cuarto: La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados con pleno respeto al 
ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al titular la 
Secretaría de Economía a emprender una investigación respecto al impacto 
económico en los factores de la producción así como las violaciones a la Ley de 
Comercio Exterior y Ley de Inversión Extranjera relacionados con el proyecto 
construcción y operación del centro comercial Dragón Mart Cancún y obras 
asociadas”. 

 
Quinta.-En cuanto al cuarto resolutivo de la propuesta, del análisis jurídico contenido 
en la tercera consideración de este dictamen, se desprende que la propuesta 
planteada por la legisladora promovente, se encuentra en el ámbito de la esfera 
competencial tanto de la Comisión Federal de Competencia como de la Secretaría de 
Economía, no obstante, es improcedente, desde el punto de vista temporal de validez, 
toda vez que se refiere a acontecimientos que aún no han sucedido al referirse a 
“determinar si existen dumping o prácticas de colusión en la producción y comercio de 
productos de origen chino que pretenden expenderse en Dragón Mart Cancún”. 
 
Para que pueda determinarse la existencia de una violación a una Ley, necesariamente 
primero debe surgir una actuación o conducta, en este caso la promovente se refiere a 
un caso hipotético que aún no ha sucedido, por lo que desde el punto de vista jurídico, 
las dependencias gubernamentales estarían impedidas a ejercer  sus facultades legales 
en razón a que no existe una situación de hecho que genere un derecho. 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que el punto de acuerdo 
citado ha quedado sin materia, toda vez que los puntos petitorios se encuentran 
atendidos, por lo que someten a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se da por concluido el procedimiento legislativo del contenido de los 
resolutivos tercero y cuarto de la proposición con punto de acuerdo, en relación al 
proyecto Dragón Mart Cancún, presentado por la Senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la sesión ordinaria del Cámara de Senadores celebrada el 20 de 
Marzo de 2013. 
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Segundo.- Archívese la proposición con punto de acuerdo mencionada en el presente 
dictamen como formal y materialmente concluido. 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de abril de 2013. 
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