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EL C. DIPUTADO ADRIAN MICHEL ESPINO.- Muy buenos días a todas y a 

todos. Les agradecemos su presencia en este evento que tiene como objetivo 

dar a conocer el proyecto de esta Asamblea Legislativa para constituir un grupo 

de diálogo Franco-Mexicano al interior de la misma.  

Quiero comentar que este evento está siendo trasmitido también por Internet a 

través de la plataforma de la Asamblea Legislativa, agradecemos a los medios 

de comunicación su presencia y a todos los invitados.  

A nombre del diputado Manuel Granados, quien es Presidente de la Comisión 

de Gobierno de esta Asamblea y es uno de los principales impulsores de este 

grupo de diálogo que se presenta el día de hoy, les damos la más cordial 

bienvenida. Lamentablemente por razones de agenda y de compromisos de 

vital importancia, el diputado Granados no puede estar presente en esta 

ocasión con nosotros, pero él es uno de los principales impulsores de este 
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proyecto, lo cual nos anima mucho porque tenemos el respaldo institucional de 

la Asamblea Legislativa.  

Está presente con nosotros el doctor Francois Boucher. El doctor Boucher es 

diputado suplente de los franceses del extranjero por la circunscripción de 

América Latina y el Caribe por el partido socialista, además él es consejero de 

la Asamblea de los franceses del extranjero para México y Centroamérica.  

Está con nosotros también la diputada Miriam Saldaña, ella es coordinadora del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo y ella es Presidenta de la Comisión 

de Vivienda de la Asamblea y junto con el diputado Granados ha sido quien ha 

impulsado la conformación de este Grupo de Diálogo Franco-Mexicano. 

Muchas gracias por todo el apoyo y por todo el entusiasmo, Miriam.  

Está presente el diputado Cuauhtémoc Velasco, diputado de la Asamblea 

Legislativa  y es coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

Está también con nosotros la diputada Carmen Antuna, quien es Presidenta de 

la Comisión de Desarrollo Rural de la Asamblea Legislativa y serán los 

diputados que van a conformar este grupo de diálogo.  

Para comenzar con nuestro evento, le voy a ceder el uso de la palabra al 

doctor Francois Boucher para que nos platique alguno de los objetivos de este 

grupo de diálogo y cuál es también su participación ya que el como diputado de 

los franceses en el extranjero tiene una labor muy importante en nuestro país. 

Él reside en la Ciudad de México y tenemos la gran ventaja de que fue electo 

para representar a los franceses en el extranjero y él vive aquí en la Ciudad de 

México.  

Por favor, doctor Boucher. 

EL DR. FRANCOIS BOUCHER.- Muchas gracias. Buenos días a todas y a 

todos. 

Estimado diputado Adrián Michel Espino, Presidente del Comité de Asuntos 

Internacionales; estimada diputada Miriam Saldaña; estimados diputados 

Cuauhtémoc Velasco y Carmen Antuna, es para mi un honor tener la 

oportunidad de compartir esta mesa y agradezco mucho la invitación a nombre 
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de la comunidad francesa a la cual represento como consejero y diputado 

suplente. 

Como se mencionó nuestras dos naciones entraron en una nueva etapa de 

intercambio, ha llegado la hora de establecer una relación estrecha, dinámica y 

diversa en la mano, la visita del Presidente Francois Hollande demostró la 

importancia y la prioridad que el gobierno francés le está dando a México. Es 

realmente una muy buena idea de buscar construir una red eficaz de 

colaboración entre la región de IIe-de-France y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

Quiero felicitar a los diputados aquí presentes y en especial a la diputada 

Miriam Saldaña por esta iniciativa. 

Cabe resaltar que este acercamiento será facilitado por la hermandad ya 

existente entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Ciudad de París. Por 

supuesto, tendremos que actuar en paralelo y en completa sintonía para hacer 

de esos acuerdos de cooperación un círculo virtuoso en la elaboración y la 

implementación de políticas públicas exitosas. 

La creación de este grupo de diálogo responde a un compromiso común, el 

cual nos une hoy en día, mejorar la condiciones y el bienestar de la población 

mediante un intercambio de ideas y de buenas prácticas, un intercambio digno, 

equilibrado y rico. 

Las claves del éxito de este ejercicio progresista e innovador serán la 

representatividad, la participación ciudadana y la retroalimentación de expertos 

reconocidos en sus temas de trabajo. 

Estoy seguro que este grupo de amistad franco-mexicano se volverá un 

instrumento novedoso de intercambios entre parlamentarios que ayudará 

mucho en el quehacer legislativo y en la instrumentación de políticas públicas 

en un espíritu democrático que une nuestros dos países. 

Por ello se estará contemplando la participación de representantes de la 

sociedad civil, del sector empresarial, de la academia, entre otros. 

La Ciudad de México es un referente mayor en varios temas que podrán 

interesar a los Consejeros de la región Íle-de-France, así como al Gobierno de 
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la Ciudad de París. Quiero mencionar proyectos específicos exitosos como por 

ejemplo el modelo de salud de la Clínica Condesa o el conjunto de actividades 

de llevadas a cabo bajo los conceptos de gobierno abierto y de parlamento 

abierto. 

Al respecto, recuerdo el gran interés del Presidente Francois Hollande para 

colaborar con la Ciudad de México en una posible réplica del laboratorio de la 

ciudad en París, un instrumento muy innovador en la elaboración de políticas 

públicas con participación ciudadana. 

La región Íle-de-France podría a su vez compartir su esquema institucional de 

gestión metropolitana en temas relevantes para la Ciudad de México, por 

ejemplo en términos de gestión de agua, movilidad con su red interconectada 

de los transportes públicos o todo lo referente al desarrollo sustentable. 

Además quisiera precisar que la iniciativa de este grupo de diálogo cuenta con 

el respaldo de asociaciones de franceses establecidos en México con una 

activa participación en la vida cultural, educativa, social y de investigación. 

Hagamos de este proyecto el inicio de una serie de diálogos e intercambios 

institucionalizados y durables en el tiempo, un acercamiento enriquecedor para 

las dos entidades locales, comunicar, aprender del otro y tejer una red de 

cooperación articulada eficaz y productiva. 

Felicito y reconozco una vez más la labor de los legisladores presentes por su 

gran iniciativa desde la Ciudad Capital una vez más a la vanguardia. Hoy en el 

tema de la cooperación descentralizada me alegro y me comprometo a apoyar 

desde la trinchera ciudadana francesa dicha iniciativa que vuelvo a saludar; y 

por supuesto mucha suerte.  

Todos unidos, mexicanos y franceses, lo lograremos mano en la mano con el 

corazón. 

Muchas gracias. 

EL C. DIPUTADO ADRIÁN MICHEL ESPINO.- Muchas gracias al doctor 

Francois Boucher, diputado de los franceses en el extranjero. 

Tiene el uso de la palabra ahora la diputada Miriam Saldaña. 

LA C. DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHAIREZ.- Con tu venia, diputado. 
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Buenos días doy al diputado Adrián Michel Espino, Presidente del Comité de 

Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; al 

diputado doctor Francois Boucher, con quien además nos une una amistad de 

ya varios años. 

Diputado Cuauhtémoc Velasco, diputada Carmen Antuna, bienvenidos 

igualmente quienes aquí nos acompañan, la esposa de Francois Boucher, 

bienvenida Ina, y los medios de comunicación también que nos acompañan.  

En fin, agradezco a todos el estar acompañándonos en estos momentos que 

son importantes para este día, ya que el día de hoy estamos iniciando una 

colaboración más estrecha con el gobierno francés a través de esta Comisión 

naciente.  

Para mí es un honor ser partícipe de este proyecto que engloba una serie de 

acciones encaminadas a la conformación del Grupo de Diálogo Franco-

Mexicano entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la región Ile-de-

France, en París, en el ámbito legislativo.  

En este sentido aprovecho el momento para extender una amplia felicitación al 

Presidente de la Comisión de Gobierno de este órgano local,  al doctor 

Francois Boucher y al Comité Organizador, puesto que con la puesta en 

marcha de este grupo se consolidarán y estrecharán en gran medida las 

relaciones entre nuestro país hermano, Francia, y México. 

Ante tal escenario estoy segura de que el impacto no sólo será mediático sino 

que trascenderá con una noción de intercambio de experiencias entre las 

políticas públicas con visión social y la renovación de las políticas de Francia. 

Es importante señalar que espacios de diálogo como éste tendrán como 

resultado la construcción de una agenda legislativa integrada por temas que 

son escrutinio de las y los legisladores capitalinos, mismos que serán puestos 

en la mesa por los diferentes expertos en temas de igualdad de género, 

producción social de vivienda y mejoramiento de las zonas urbanas, con el 

único fin de mejorar las prácticas en la Ciudad de México, donde transitan y 

viven más de 9 millones de habitantes. 

Como legisladora de izquierda un tema en el que pondré primordial énfasis es 

que las y los capitalinos que viven en situación de vulnerabilidad, y sobre todo 
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los que menos tienen, tengan acceso al derecho a una vivienda adecuada, lo 

cual implica gozar de un hogar donde se pueda vivir en paz, de manera digna y 

con seguridad. 

En nuestra ciudad la realización del derecho a la vivienda presenta limitaciones 

y obstáculos de diversos tipos, superarlos requiere de acciones legislativas, 

coordinación interinstitucional, concertación social y la creación de este Grupo 

de Diálogo Franco-Mexicano entre esta Asamblea Legislativa y la región Ile-de-

France en París. 

De tal forma estoy convencida de que con la incorporación de ejes temáticos 

en materia de vivienda de interés social y popular se producirá en mayor 

medida la vivienda como uno de los motores más importantes en el desarrollo 

urbano de la Ciudad de México, de la siguiente manera: aplicación de políticas 

habitacionales encaminadas a la sustentabilidad ambiental, a través de 

ecotecnologías para garantizar una convivencia más armónica entre la 

ciudadanía y su entorno, permitiéndoles una calidad de vida superior; priorizar 

a la población en extrema pobreza y a los grupos vulnerables, como las 

mujeres jefas de familia y mujeres víctimas de violencia, con el fin de lograr su 

empoderamiento; personas con discapacidad, adultos mayores y las personas 

pertenecientes a la población indígena. 

La integración de una bolsa de suelo urbano de inmuebles y suelo ocioso 

legalmente constituido, incluyendo los inmuebles decomisados a partir de la 

Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal por haber sido utilizados para 

el crimen organizado, así como el reconocimiento de la habitabilidad 

basándonos en los estándares internacionales de derechos humanos. 

Por último, en el marco del fortalecimiento de la relación franco-mexicana me 

es muy grato poder coadyuvar desde mi quehacer legislativo a la conformación 

de este grupo, el cual brindará las herramientas necesarias para la creación de 

un convenio de colaboración entre representantes del gobierno francés y las y 

los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como crear 

mecanismos de intercambio de buenas prácticas legislativas en diversos 

ámbitos, fortaleciendo las relaciones diplomáticas de amistad franco-mexicanas 

bajo una perspectiva de cooperación descentralizada y de diplomacia local. 
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Antes de terminar quiero también mencionar que la relación Francia-México es 

una relación que tiene historia, que ya ha creado historia en nuestro país, 

puesto que tenemos incluso en nuestros libros de historia de la primaria cómo 

influyó Francia durante el porfiriato en toda la vida cotidiana de la población, 

tanto en las costumbres como en la arquitectura como en la alimentación, por 

mencionar algunas. El arte de la mesa ha sido un mestizaje culinario que se ha 

dado entre Francia y México, por decir también algunas de las cosas que 

forman parte de nuestra cultural, que hoy por hoy ya está completamente 

integrada a la mexicaneidad. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Miriam Saldaña. Tiene el uso 

de la palabra la diputada Carmen Antuna. 

LA C. DIPUTADA CARMEN ANTUNA CRUZ.- Gracias, diputado Presidente 

Michel. 

Compañeros diputados, buenos días. Doctor, diputado que nos visita, gracias. 

Quisiera comentarles a todos ustedes que cuando a mí me plantearon la 

posibilidad de estar en este grupo, me llamó mucho la atención aparte de 

darme gusto. En el tema rural con Francia tenemos mucho que aprender, es un 

país que ha venido enseñando en el mundo cómo se trata al sector rural y 

cómo debiera de tratarse a los campesinos, ahí se respeta la vida de los 

campesinos, el ingreso de los campesinos, se respeta la importancia de ser 

soberanos en la administración. Por tanto, por todos estos datos y muchos 

más, el tema de cómo fomentan la producción en Francia, de cómo fomentan la 

alimentación, el derecho a la alimentación y todos estos elementos, por eso a 

mí me dio mucho gusto. 

En la Ciudad de México tenemos grandes retos y grandes áreas con el tema 

rural, se trabaja todos los días en el tema rural y falta mucho por hacer, de 

hecho aquí en el Distrito Federal podríamos decir que somos una ciudad donde 

el tema del cooperativismo es un tema muy importante, es un tema interesante, 

pero hace falta hacer falta cosas y yo creo que la experiencia de Francia va a 

servirnos mucho para conocerla, para poder aplicar políticas públicas en ese 

sentido y para poder aportar a los productores de la Ciudad de México. 
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Tener más de 30 mil productores en la Ciudad de México todos los días 

produciendo alimentos, tener más de 500 mil toneladas de alimentos en la 

Ciudad de México, pareciera que aquí hay puro cemento, el 60% del territorio 

de esta ciudad es suelo de conservación, comentarle que se están perdiendo 3 

mil hectáreas anuales por invasiones. Hay tareas pendientes que hacer y hay 

también que legislar con el tema. 

Comentarle, doctor, diputado, compañero, que estamos ahorita trabajando una 

iniciativa para poder reformar la Ley de Desarrollo Rural del Distrito Federal, 

que también tenga además de conceptualmente la necesidad de la seguridad 

alimentaria, tenga también el tema del derecho a la alimentación que es tan 

importante. 

Reconocer en su país todo el esfuerzo que se ha hecho, por eso para mí es 

muy importante que se conforme este grupo de trabajo, por supuesto felicitar a 

la diputada Miriam que a partir de su propia experiencia personal ella la pone a 

disposición de esta Asamblea y eso es muy importante, eso habla muy bien del 

compromiso de la compañera diputada, y comentarle también que en el tema 

que ahorita comentaba la diputada Miriam, el tema de la vivienda estamos 

preparando un ley en la Comisión de Vivienda en donde estamos introduciendo 

la vivienda rural, que es otro tipo de vivienda, la vivienda rural no es igual que 

la vivienda urbana y estamos proponiendo dentro de esa Comisión, que 

además se considere energías alternativas dentro de esta vivienda. 

Es un tema muy interesante, creo que hay mucho que aprender, pero también 

que aportarle y podríamos avanzar, esto siempre pensando en los compañeros 

que producen, que muchos de ellos ni siquiera saben de aquella o este famoso 

intercambio o Feria del Salón Internacional de la Alimentación que ustedes 

hacen cada dos años y que nuestros compañeros productores del Distrito 

Federal debiéramos de aprender este tipo de mecanismos y tareas para 

fortalecernos entre todos, cuando se habla de tecnología, se habla de cómo 

avanzar al conocimiento científico, más allá del intercambio comercial, este tipo 

de espacios internacionales de ustedes enseñan a los productores. 

Todo esto es lo que, compañeros, me llama la atención, es lo que yo aspiro 

que podamos conocer, lograr y más que a nosotros que le llegue a los 

compañeros productores de la Ciudad de México. 
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Agradezco la invitación y buenos días. Gracias. 

EL C. DIPUTADO ADRIAM MICHEL ESPINO.-  Diputado Cuauhtémoc 

Velasco, por favor. 

EL C. DIPUTADO JESUS CUAUHTEMOC VELASCO OLIVA.-  Diputado 

Adrián  Michel, Presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; compañeras diputadas; doctor 

Francois Boucher:  

Las formas en que los individuos interactúan e intercambian y producen 

información han cambiado radicalmente en las últimas décadas. Gracias a los 

avances tecnológicos es cada vez más sencillo establecer nuevos vínculos que 

anteriormente hubieran representado grandes costos, o cuya existencia hubiera 

sido físicamente imposible. 

La globalización se hace presente en las relaciones humanas modificando 

dinámicas sociales y sobrepasando barreras como el lenguaje  y la distancia, y 

así como la población y las sociedades han evolucionado, las instituciones 

democráticas no pueden quedar al margen. 

La diplomacia y la cooperación descentralizadas han ido ganando terreno en 

las relaciones internacionales, sin menoscabar las tareas tradicionales del 

Estado en el sistema internacional, los organismos descentralizados y los 

órganos de gobierno locales han establecido nuevos canales de comunicación 

que permiten crear vínculos de cooperación técnica a niveles muy específicos.  

En este contexto se enmarca la creación de un grupo de diálogo franco-

mexicano, que en nuestro caso particular formamos parte de esta iniciativa 

pues vemos un enorme potencial de cooperación con la región Ile-de-France 

en dos temas específicos. 

El primero es el tema de la salud pública y específicamente el combate a la 

obesidad. La forma en la que las autoridades francesas ha logrado empatar el 

arte culinario y la gastronomía típica con una alimentación saludable, es 

fundamental para combatir este fenómeno que afecta a casi el 40 por ciento de 

la población mexicana. 
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Como alguno de ustedes han de saber, la gastronomía francesa es 

considerada patrimonio cultural intangible de la humanidad, una reciente 

tendencia gastronómica se ha presentado como una revolución en 

alimentación, rompiendo con la supremacía de los alimentos chatarra, la grasa 

y el azúcar. 

Recientemente se inauguró un foro bilateral de cooperación franco-mexicana 

para la mejora de la lucha contra la obesidad y que sienta un importante 

precedente que debemos retomar a nivel local. Está el ejemplo del  Programa 

Nutrimet, cuyo objetivo es estudiar las relaciones entre los aportes de 

nutrimentos, alimentos y la actividad física con la mortalidad y enfermedades 

cardiovasculares. Además a través de este programa las autoridades francesas 

han buscado traducir esta información y ofrecer recomendaciones nutricionales 

a través de un portal educativo teniendo un impacto considerable en la salud 

general de su población. 

Así, Francia ha demostrado tener una gran experiencia en este campo, 

experiencia y conocimientos que podemos aprovechar y del cual debemos 

aprender para mejorar las condiciones de vida de la población capitalina. 

Por otro lado vemos un enorme potencial de cooperación en materia de 

transparencia, participación ciudadana y parlamento abierto. Como ustedes 

sabe el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano ha impulsado la 

apertura de la información legislativa con el objetivo de generar un 

acercamiento entre la ciudadanía y su órgano representativo. 

Así, en abril pasado presentamos la primera iniciativa sobre este tema con el 

objetivo de convertir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el primer 

parlamento abierto de México. 

La experiencia francesa en esta materia data ya de algunos daños. Los 

primeros proyectos de obtener data en el Senado Francés datan del periodo 

electoral de 2011, la creación de la plataforma de datos abiertos del Gobierno 

Francés se hizo mediante la creación precisamente de un grupo de trabajo 

multidisciplinario que dio origen a un esfuerzo colaborativo y desembocó en 

uno de los mejores sistemas de datos abiertos del mundo. 
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La iniciativa Asamblea Abierta que presentamos en abril pasado está hecha 

siguiendo recomendaciones de organismos internacionales especializados en 

al materia. Además durante el proceso de creación se fomentó la participación 

ciudadana mediante un mecanismo de creación colaborativa en línea que 

permitió que más de mil usuarios interactuaran con el documento e hicieran 

comentarios y sugerencias previo a su presentación formal en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.  

Por la naturaleza misma de este tema es fundamental que se fomente la 

participación de los ciudadanos y se integren opiniones de expertos y actores 

con experiencia en el tema. 

Siguiendo esta lógica, creemos que al compartir nuestra experiencia y avances 

con legisladores de otro país y específicamente de un país donde se cuente 

con antecedente y experiencia en la materia, lograremos enriquecer las 

iniciativas existentes para la capital.  

De esta forma los integrantes de la VI Legislatura podríamos cumplir con el reto 

que nos hemos impuesto para convertir a la Asamblea en el primer parlamento 

abierto de México, poniendo al órgano legislativo de la capital a la par de los 

parlamentos alrededor del mundo.  

Aplaudimos la voluntad expresada por quienes nos acompañan en este 

esfuerzo institucional por consolidar la relación franco mexicana y extender a 

otros ámbitos la cooperación entre nuestros pueblos, no tenemos duda que 

cada uno de los ejes temáticos que formen parte de la agenda para el Grupo 

de Dialogo Franco-Mexicano, enriquecerán la labor del órgano legislativo 

capitalino en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.  

Muchas gracias.  

EL C. DIPUTADO ADRIAN MICHEL ESPINO.- Muchas gracias, diputado 

Cuauhtémoc Velasco.  

Bien, como ya se ha mencionado por parte del doctor Francois Boucher y de 

mis compañeros diputados, a través de este evento y en el marco del 

fortalecimiento de las relaciones México-Francia que fueron refrendadas 

recientemente con la visita del Presidente Francés Francois Hollande en 

semanas anteriores a esta ciudad, recibió de manos del Jefe de Gobierno las 
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llaves de la ciudad y fue distinguido como visitante en esta ciudad. En ese 

momento se manifestó el interés tanto de la nación francesa como de la Ciudad 

de México para desarrollar nuevos mecanismos bilaterales de intercambios 

locales y de cooperación internacional descentralizada, sobre todo este grupo, 

esta creación del Grupo de Diálogo Franco-Mexicano entre la Asamblea 

Legislativa y el Consejo Regional de la Región IIe-de-France, de la cual forma 

parte la Ciudad de París. 

Para dar algunos datos, la región IIe-de-France tiene aproximadamente 12 

millones y medio de habitantes, está compuesta por 8 departamentos, entre 

ellos está la Ciudad Capital París.  

Recientemente ha sido electa una nueva alcaldesa de París, la primera mujer 

que gobernará París, es la socialista Anne Hidalgo, es una migrante andaluza 

que fue electa alcaldesa de París en las semanas recientes. 

La región IIe-de-France también tiene un gobierno socialista en manos del 

Presidente de la Región, Jean Paul Huchon, por lo tanto hay muchas 

coincidencias no sólo geográficas, de densidad poblacional, de interés 

temático, de problemática ciudadana, sino también de la visión progresista de 

cómo se gobiernan estas grandes ciudades y de cómo podemos empatar unas 

visiones de problemáticas comunes y de soluciones también comunes para los 

problemas que aquejan nuestra ciudad. Es por eso que a través de este Grupo 

buscaremos tener un acuerdo de cooperación técnica entre ambas entidades 

locales.  

Este grupo de trabajo va a extender una invitación en los próximos días al 

consejo regional de la región IIe-de-France, así como a instituciones francesas 

en México con el fin de iniciar el camino hacia la conformación de lo que será 

este grupo de diálogo Franco-Mexicano que tendrá una integración diversa e 

institucional.  

En una visión preliminar, este grupo se compondrá por los diputados aquí 

presentes, además del diputado Manuel Granados y del diputado Eduardo 

Santillán y se está contemplando también la participación de algunas 

instituciones de la iniciativa privada y de la sociedad civil, de académicos y de 
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líderes de opinión para tener un grupo plural que enriquezca los trabajos del 

grupo de diálogo.  

Los objetivos generales de este grupo de diálogo son los siguientes:  

En primer término elaborar y firmar un acuerdo de cooperación bilateral entre la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Consejo Regional IIe-de-France. 

El segundo es impulsar mecanismos de intercambio de buenas prácticas 

legislativas en los ámbitos de la gestión metropolitana. Ya se han mencionado 

aquí por parte de mis compañeros diputados diversos temas que son del 

interés común, ya se mencionó el tema de desarrollo rural, de salud pública, de 

parlamento abierto de vivienda. Entonces también por parte del diputado 

Eduardo Santillán se verán los temas de gestión urbana y de desarrollo 

metropolitano y de esa manera poder consolidar este grupo. 

El tercer objetivo es fortalecer las relaciones de amistad y diplomáticas franco-

mexicanas bajo las perspectivas de la cooperación descentralizada y la 

diplomacia local. 

El cuarto objetivo es reforzar los vínculos ciudadanos franco-mexicanos 

siempre con un enfoque de transparencia y de participación ciudadana 

mediante el concepto, como ya lo mencionó el diputado Cuauhtémoc Velasco, 

del parlamento abierto. 

El quinto objetivo es contribuir a mejorar la imagen de México en Francia, sobre 

todo de esta Ciudad Capital y de Francia en México. 

Así, el grupo de diálogo fomentará el intercambio de buenas prácticas 

legislativas en los ámbitos claves de la metrópoli, siempre con el enfoque 

progresista y de buen gobierno. 

La apertura internacional en nuestra Ciudad Capital abrirá el horizonte de 

nuevas capacidades mediante el fortalecimiento de redes de cooperación 

técnica con los actores que viven y resuelven estos problemas comunes para 

ambas regiones metropolitanas. 

Como ya se mencionó, aprovecharemos entonces la oportunidad de contar con 

el doctor Francois Boucher, diputado de los franceses en el extranjero y de 
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toda la gente que por parte del Consejo de Íle de France puedan integrarse a 

formar parte de este grupo de diálogo permanente. 

Asumimos entonces como ejes rectores de desempeño de nuestro grupo de 

diálogo la transparencia, la participación ciudadana, el pluripartidismo, entre 

otros valores democráticos que animan el espíritu de la conformación de este 

proyecto. 

La Asamblea Legislativa entonces y el Gobierno del Distrito Federal afirman 

con este tipo de acuerdos que son instituciones de vanguardia abiertas y 

plurales al intercambio internacional. 

Refrendamos entonces nuestra fraternidad hermanada del espíritu democrático 

que gobierna la región Íle-de-France y que gobierna a la capital de ese gran 

país que es París. 

Muchas gracias por la participación de todos los integrantes y estamos a sus 

órdenes. 

PREGUNTA.- (Fuera de micrófono) 

LA C. DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHAIREZ.- Muchas gracias. 

El espíritu que anima la conformación de este grupo de amistad franco-

mexicano es el intercambio de buenas prácticas y el intercambio legislativo, 

puesto que nosotros somos diputados.  

Nosotros en ningún momento estamos aquí para hacer contratos con nadie, 

nuestra labor es una labor legislativa, y para ello, como bien lo mencionó el 

diputado Presidente Adrián Michel, firmaremos con el Conseil de Íle de France, 

que es el equivalente, con su sistema político francés es el equivalente a 

nuestra Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Entonces en el ámbito del intercambio de buenas prácticas hay mucho diálogo 

que tener con este país hermano Francia, como de hecho ya se está haciendo 

en varios ámbitos. En meses pasados salieron diputados de esta Asamblea 

Legislativa a visitar el tema de los autos eléctricos a Francia, por dar un 

ejemplo, pero tenemos mucho que aprender del Sistema de Aguas de Francia, 

que Francia es un país que ha sobresalido por su tecnología y todo el tema de 

la tecnología en el agua es muy importante. 



 15

Otros temas, como yo lo mencioné, el de vivienda. El tema de la vivienda 

popular en Francia es un tema importante.  

En Francia, por decir algo, siendo un tema tan amplio, en Francia existe la 

vivienda popular en renta, lo que permite que la gente no se ancle a un solo 

lugar sino permite la movilidad, que la gente pueda ser más fácilmente movible 

de una ciudad a otra, y la vivienda en renta beneficia mucho por ejemplo a 

estudiantes. 

Si no, también está el tema del campo. La campiña francesa es muy rica, el 

campesino francés es una persona que no vive en la pobreza, es una persona 

que sabe trabajar su tierra, sabe sacar fruto de su tierra y muchas veces sabe 

incluso transformar el producto de su tierra, lo que le da una vida digna. 

Otros temas que pueden ir saliendo, por supuesto que es un grupo, como lo 

mencionó el diputado Adrián Michel, un grupo abierto también a liderazgo de 

opinión de la ciudad, un grupo que va a estar abierto a escuchar proyectos.  

PREGUNTA.- (Fuera de micrófono) 

EL C. DIPUTADO ADRIÁN MICHEL ESPINO.-  No se tiene contemplado por lo 

pronto. 

EL DR. FRANCOIS BOUCHER.-  Yo creo que la diputada Miriam Saldaña ha 

hecho una respuesta muy interesante. Yo creo que el punto más importante es 

eso, intercambios de buenas prácticas.  

Hay que ver que estamos al inicio de un proceso de acercamiento, entonces 

primero tenemos que acercarnos entre el DF e Ile-de-France, y ver después 

cuáles son los temas sobre los cuales podemos, como decía, colaborar entre 

las dos entidades hasta reflexionar, porque yo creo que una ciudad como  la de 

México tiene grandes logros, pero al mismo tiempo tienes grandes problemas, 

la ciudad de París también, por ejemplo el tema del agua, que ya se ha dicho.  

Yo estoy maravillado de ver cómo esta Ciudad de México, con digamos 25 

millones de habitantes, hasta con problemas, pero logran abastecer de agua 

toda la ciudad de manera permanente, y en Francia tenemos también buen 

sistema en la ciudad de París. Entonces, es después de compartir las 
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experiencias y de ver si justamente una de las partes ha avanzado más en 

algo, si podemos entonces ayudar al otro a corregir.  

Se ha hablado por ejemplo de la obesidad. Efectivamente en Francia se han 

hecho grandes esfuerzos para digamos evitar el sobrepeso, no lo hemos 

evitado del todo, pero también hay algunas iniciativas que se hicieron a nivel de 

los niños para digamos hacer que los niños tengan una alimentación sana. 

Entonces, por ejemplo, claro que vamos a poder compartir estas informaciones. 

Sobre lo del transporte, yo diría en París tenemos algo que sí funciona muy 

bien, es cómo se interrelaciona el sistema del Metro, de lo que llamamos el 

Eurorail, que es a nivel Ile-de-France y los trenes nacionales. Seguramente que 

podríamos compartir estas experiencias. 

Si no, también en París como en México tenemos grandes dificultades con la 

circulación de los autos, y yo creo que de ambos lados estamos buscando 

soluciones, entonces podemos reflexionar juntos, ver cuáles son los avances, 

ver qué se ha hecho bien en París, qué se ha hecho bien en México y es así 

que yo creo que es el espíritu digamos de esta Comisión de diálogo que se 

quiere hacer, después veremos, pero digamos que estamos digamos al inicio 

del proceso y entonces primero vamos a compartir digamos lo bueno que 

tenemos de ambos lados.  

EL C. DIPUTADO ADRIÁN MICHEL ESPINO.-  Si no hay más intervenciones, 

entonces concluiríamos con el evento agradeciendo a todos su presencia, 

agradeciendo por supuesto al doctor Francois Boucher la participación en este 

evento, a todos mis compañeros diputados. 

Muchísimas gracias. Muy buen día.  

 


