
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ELECCIÓN DE 
JUSTIN TRUDEAU COMO PRIMER MINISTRO CANADÁ. 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legi~latura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, fracción 11, 108, 276 del Reglamento del Senado de la .República y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la 
siguiente Proposición al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES · 

El 19 de octubre de 2015, el Presidente del Partido Liberal de Canadá, Justin 
Trudeau, fue electo como Primer Ministro de Canadá, tras una década de gobierno 
conservador del actual Primer Ministro, Stephen Harper, quien será recordado por 
promover restricciones a la inmigración, retirar a Canadá del Protocolo de Kioto y 
promover la polarización social en un país eminentemente multicultural. 

Tras la contienda electoral más larga en la historia de Canadá, el Partido Liberal de 
centroizquierda obtuvo la mayoría absoluta de los votos emitidos (39.5 %) y más de 
la mitad de los distritos electorales; del mismo modo, de 34 escaños que logró en la 
última elección, ascendió a 184 de los 338 escaños de la Cámara Baja del 
Parlamento, seguido del Partido Conservador con 1 02. 

En este contexto, es importante resaltar que el Primer Ministro electo se ha 
comprometido a acoger a 25.000 refugiados Sirios; a retomar elliderazg.o histórico 
canadiense en la lucha contra el cambio climático y la explotación indiscriminada de 
los recursos naturales, principalmente los energético; a promover la legalización de 
la marihuana con fines terapéuticos y recreativos; a estimular la inversión en 
infraestructura sacrificando el rigor del déficit; a investigar las misteriosas muertes 
de mujeres aborígenes; a destensar las . relaciones con los Estados Unidos de 
América; a fortalecer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
y, particularmente, a eliminar la ·visa que restringe la entrada de los mexicanos a 
Canadá, una de las decisiones más negativas y de mayor impacto para nuestro país 
en los últimos años. · 



Al respecto, debe recordarse que desde 2009 el Gobierno del Primer Ministro 
Stephen Harper justificó la imposición del visado en el hecho de que durante 2008, 
más de 9.400 mexicanos solicitaron refugio en Canadá; lo que afectó a miles 'de 
mexicanos que han vivido de manera transitoria desde 1980 en Canadá bajo 
diferentes programas tales como: residencia temporal; 56% de ellos en la categoría 
de trabajadores agrícolas; 20% como trabajadores externos en otros rubros; 13% 
como estudiantes, cifra que año con año se engrosa, principalmente en educación 
básica y media; y sólo 11% por causas humanitarias o como refugiados. 
Por otra parte, en cuanto al tema ·comercial, el · Primer Ministro Justin 
Trudeau durante su campaña hizo énfasis en el fortalecimiento del TLCAN, el cual 
es de suma importancia para la economía de nuestro país, toda vez, que durante 
este año, el comercio total de México con Canadá ha alcanzado los 13,507,950 
MDD. De tal suerte que Canadá ocupa el 7° lugar de Inversión Extranjera Directa 
en México y el intercambio comercial entre México y Canadá crece en promedio 
11% al año; siendo Canadá el tercer socio comercial de México y el segundo destino 
de las exportaciones mexicanas. 

Como podemos observar nuestra relación de comerCio e inversión con este país ha 
tenido un sólido crecimiento desde 1994, impulsado por la entrada en vigor del 
TLCAN. Hoy en día Canadá y México se han· convertido en importantes socios 
estratégicos, tal como lo refleja el creciente número de sus actividades bilaterales . 
de comercio e inversión, reuniones parlamentarias periódicas, diálogo bilateral 
sobre seguridad y defensa, al igual que en su colaboración en América del Norte 
junto con Estados Unidos. 

Asimismo, las relaciones entre Canadá y México se han caracterizado por sostener 
un compromiso político y un diálogo continuo en el ámbito bilateral, regional, 
hemisférico y multilateral. Acciones que se fortalecen llevando a cabo desde 
consultas periódicas de alto nivel, reuniones entre parlamentarios y reuniones 
cumbre de los jefes de Estado de .América del Norte, hasta mecanismos más 
establecidos, como la innovadora Alianza México-Canadá (2004), misma que busca 
fomentar la colaboración entre los sectores público y privado, funcionando a través 
de una serie de grupos de trabajo que se ocupan de asuntos de comercio, inversión 
e innovación, de agronegocios, de vivienda y desarrollo urbano, de medio ambiente, 
de bosques, de desarrollo del capital humano, de energía y de movilidad laboral. 

Por estas razones, estimamos oportuno saludar la elección de Justin Trudeau como 
Primer Ministro de Canadá, y hacemos votos para que el Poder Ejecutivo de nuestro 
país aproveche esta oportunidad para estrechar y fortalecer la agenda común entre 
nuestros países. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 
consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con: 



PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República envía su más cordial felicitación al Primer 
Ministro electo de Canadá, Justin Trudeau, por el resultado de las elecciones del 
pasado 19 de octubre de 2015. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a aprovechar la coyuntura actual para estrechar y fortalecer la relación 
bilateral entre ambas naciones, con el propósito de avanzar en los temas bilaterales, 
regionales y multilaterales en los que Canadá y México comparten intereses 
comunes. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 22 días del mes de 
octubre de 2015. 

Suscribe 

Senadora Angélica de la Peña Gómez 


