
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL 
NORTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen al Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República expresa su más 
enérgica condena por el atentado terrorista del 
30 de septiembre de 2017 en Edmonton, 
Canadá. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte de la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen 
respectivo, Proposición con Punto de Acuerdo por la que el Senado de la República 
expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 30 de septiembre en 
Edmonton, Canadá que dejó como saldo a 5 personas heridas. Asimismo, reitera su 
solidaridad con el pueblo y Gobierno de ese país. 

Los integrantes de la Comisión procedieron al estudio y análisis de la citada proposición 
y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente dictamen en el que se analiza, valora y razona la presente 
resolución al tenor de la siguiente metodología. 

METODOLOGÍA 

1. En el apartado denominado "Fundamentos legales y reglamentarios" se deja 
constancia de las facultades , atribuciones y ámbito de competencia de la 
Comisión Dictaminadora. 

2. En el capítulo denominado "Antecedentes" se relata el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su 
presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el capítulo ncontenidon de la Proposición con Punto de Acuerdo, se exponen 
los alcances de la misma. 

4. En el capítulo de ~~consideraciones u, los integrantes de este Órgano Colegiado 
expresan argumentos de valoración acerca de la proposición y de los motivos 
que sustentan el sentido del presente dictamen. 
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FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 
1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, 
numeral 1, fracción 1, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración 
de la Proposición con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es 
competente para conocer del asunto de que se trata. 

ANTECEDENTES 

1. El 5 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó 
mediante Oficio No. DGPL-1P3A.-1672, a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, la proposición con punto de acuerdo presentada 
por los Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional por el que el Senado de la República 
expresa su más enérgica condena por el atentado terrorista del 30 de septiembre 
en Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 5 personas heridas. Asimismo, 
reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno de ese país. 

2. La Proposición está fundamentada en los artículos 8 numeral1 fracción 11 y 276 
numeral1 del Reglamento del Senado de la República. 

3. La presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, hace 
llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado, copia de la Proposición con 
Punto de Acuerdo. 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

La proposición señala que el 30 de septiembre de 2017, un ataque terrorista perpetrado 
en la capital de la provincia de Alberta en Canadá, Edmonton, dejó un saldo de 5 
personas heridas. 
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El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó 
el ataque terrorista expresando su solidaridad al pueblo y al Gobierno de Canadá, así 
como la pronta recuperación de los heridos. 

Los promoventes argumentan que los actos terroristas son expresiones de intolerancia 
ya que rechazan el valor y la dignidad humanas, tienen efectos reales y directos contra 
los derechos fundamentales básicos como la seguridad, el desarrollo económico y 
social, la dignidad y el derecho a la vida misma, añaden además que el terrorismo altera 
las bases de la cooperación, la democracia y la libre expresión, ideas centrales sobre 
las cuales se asientan las sociedades modernas. 

Por lo anterior, los proponentes ponen a consideración el siguiente resolutivo: 

Único- El Senado de la República expresa su más enérgica condena por al atentado 
terrorista del 1 o de octubre en Edmonton, Canadá que dejó como saldo a 5 personas 
heridas. Asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y Gobierno de ese país. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Instituto para la Economía y la Paz, un centro de pensamiento con sede 
en Australia y considerado líder mundial en el diseño de instrumentos cualitativos para 
analizar el valor económico de diferentes fenómenos sociales como la paz, el conflicto, 
el terrorismo, etc., publica un documento denominado Índice Global del Terrorismo 
"IGT", el cual da cuenta de la presencia y el impacto del mismo en diferentes países. 

De acuerdo al IGT presentado para 2016, Canadá se en lista en el lugar 66 de un total 
de 163 países evaluados, lo que significa que el impacto del terrorismo está por debajo 
de la media mundial tomando en consideración el número total de ataques, el número 
total de víctimas mortales y lesiones, así como de daños a la propiedad. 

El mismo documento afirma que la actividad terrorista ha presentado una tendencia al 
alza mientras que no ha sucedido lo mismo con número de muertos provocado por 
ataques terroristas. 
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El incidente ocurrido en la capital de la provincia de Al berta, Edmonton parece confirmar 
esa tendencia. El 30 de septiembre de 2017, Abdulahi Hasan Sharif, de 30 años, 
refugiado de origen somalí en Canadá, embistió con un camión de mudanzas a un 
control policial junto al estadio Commonwealth. 

Del camión salió una persona que apuñaló varias veces a un policía, volvió a subirse al 
vehículo, y empezó a embestir a la gente. Cuando ya había herido a otras cuatro 
personas, el camión volcó, lo que evitó una tragedia de proporciones mayores. 

Autoridades canadienses lograron arrestar al conductor, quien se encuentra detenido. 

Como se recordará, este suceso presenta el mismo patrón de actos terroristas ocurridos 
los últimos años en Francia, Estados Unidos, Alemania, España, en donde se emplean 
vehículos automotores para arrollar a gente congregada en lugares públicos. 

Llama la atención que Canadá, un país que desde 2016 ha tomado la decisión de abrir 
las puertas a los desplazados y refugiados por conflictos regionales, recibiendo a 40,000 
refugiados sirios y aceptado a un número creciente de solicitudes de refugio, presente 
episodios como el que ocurrió en Edmonton. 

SEGUNDA.· Los actos terroristas tal como lo sugieren los proponentes son 
condenables por constituir un serio desafío contra los derechos fundamentales como la 
seguridad y la libertad. 

El fenómeno del terrorismo altera la vida de las sociedades, mina la cooperación, la 
democracia y la libertad de expresión, además de ser adverso para el desarrollo 
económico y social de los Estados. 

La posición del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau debe ser secundada en el 
sentido de no permitir que la violencia extremista eche raíces en sus comunidades. 

El valor de Trudeau debe ser reconocido porque acepta abiertamente que la grandeza 
de Canadá proviene de la diversidad y que el ataque de Edmonton no los amedrentará 
ante quienes pretenden dividirlos. 
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Si alguna sociedad es ejemplo de integración de la migración es Canadá. México admira 
a este país y coincide con él al ver en los migrantes a agentes promotores del cambio 
y del desarrollo. Por estas razones y con fundamento en el artículo 182 numeral 2 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.· El Senado de la República expresa su más enérgica condena por el atentado 
terrorista del 30 de septiembre de 2017 en Edmonton, Canadá, que dejó como saldo a 
5 personas heridas, asimismo, reitera su solidaridad con el pueblo y Gobierno de ese 
país. 

Salón de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México a 9 de 
noviembre de 2017. 
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SECRETARIA 
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SECRETARIO 

Ricardo Urzúa Rivera 
INTEGRANTE 

Patricio Martínez García 
INTEGRANTE 

Víctor Hermosillo y Celada 
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