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Amigos guanajuatenses:

Los sueños se cumplen, hace un año me brindaste tu apoyo en las 
urnas, la mejor forma de agradecerte es por medio de la rendición de 
cuentas. Hoy te presento con base en el Reglamento de la Cámara 
de Diputados, mi primer Informe de Actividades Legislativas que 
comprende de septiembre del 2015 a enero del 2017.

Como hace un año te prometí, he trabajado incansablemente por 
mejorar las condiciones de vida de todos los guanajuatenses, 
mi trabajo constante y mi empeño están dando frutos en temas 
como campo, infraestructura,  transparencia,  educación, salud, 
elecciones, finanzas y transporte.

Ésta es una gran oportunidad para mostrarte el trabajo que gracias 
a ti hemos logrado.
 

Contigo, los sueños se cumplen.

Erandi Bermúdez
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En 2015 presenté una iniciativa de ley en 
materia electoral. Sabemos que ir a votar es un 
derecho de todos los mexicanos ya que nos 
permite elegir de forma libre y secreta quien 
gobernará nuestro país. Debemos respetar 
nuestro derecho a decidir e impedir que algunas 
personas con malas intenciones entren a las 
casillas y mamparas con aparatos electrónicos 
para transmitir información que afecte el orden y 
el secreto de nuestra decisiones.

1.- EL 22 de septiembre del 2015. Se 
solicitó la reforma el artículo 280 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para prohibir el acceso a las 
mamparas de votación a personas que 
porten celulares, cámaras fotográficas o 
algún aparato electrónico que se presuma 
pueda contribuir a la realización de alguna 
actividad fraudulenta.

¿Qué es lo que propongo? 
Evitar que se fotografíe la boleta con el propósito de presionar a alguna persona para votar por 
algún candidato en específico.

¿ Qué se necesita? 
Reformar la ley para que en ningún caso se permita el acceso a las mamparas de votación a personas 
que porten celulares, cámaras fotográficas, de videograbación, escáner o algún aparato electrónico 
que se presuma pueda contribuir a la realización de alguna actividad fraudulenta.

INICIATIVA EN MATERIA ELECTORAL

TRABAJO LEGISLATIVO

Una de mis funciones como Diputado 

Federal es proponer leyes ante el 

Congreso de la Unión, dichas leyes 

siempre han estado enfocadas en ayudar 

a los guanajuatenses a vivir mejor y 

alcanzar sus sueños.

Inicitivas presentadas en materia

Electoral

Campo y

Servicios Financieros
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Durante el año 2016 presenté leyes para 
fortalecer el campo, aumentar la producción de 
alimentos y mejorar las condiciones labores de 
las familias campesinas.

INICIATIVAS SOBRE EL CAMPO

1.- El 28 de abril del 2016 se solicitó la 
reforma de  los artículos 4º, 11 y 18 de la 
Ley Federal de Producción, Certificación y 
Comercio de Semillas. 

¿Qué es lo que propongo? 
Generar políticas públicas para producir nuestros alimentos y de esta forma mitigar la dependencia 
alimentaria que tenemos con otros países. A su vez, se busca incrementar la actividad primaria con 
opciones de crecimiento reales.

¿ Qué se necesita? 
Apoyar a las empresas nacionales que son productoras y distribuidoras de semillas, así como 
financiamiento público para la investigación y el desarrollo de tecnología para el campo mexicano.

2.- El 28 de abril del 2016 se expide la Ley de Almacenamiento Rural 
y se reforman los artículos 98 a 100 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

¿Qué es lo que propongo? 
Contar con un sistema de almacenamiento rural seguro y eficiente para la guarda, custodia y 
conservación de productos, así como el cuidando de  las normas sanitarias aplicables a los productos 
que serán objeto de depósito.

¿ Qué se necesita? 
Actualización de leyes destinadas al campo en general y a la actividad agropecuaria en lo particular.  
Permitir un mejor y más ágil acceso al capital con mejores condiciones de crédito, financiamiento e 
inversión productiva. 

3.- El 28 de abril del 2016 se solicitó la reforma y se adicionan 
diversas disposiciones de las Leyes Agraria y de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

¿Qué es lo que propongo? 
Establecer el Sistema Nacional de Información Agraria basado en tecnologías de la información y 
la comunicación que integre toda la información documental y catastral de la propiedad en México.

¿ Qué se necesita? 
Reformar la Ley Agraria y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

La primera, para establecer el Sistema Nacional de Información Agraria como un instrumento 
sustentado en tecnologías de información y comunicación, lo anterior en favor de los núcleos 
agrarios, del desarrollo local y del regional. 

La segunda, para considerar el potencial del Sistema Nacional de Información Agraria en la 
determinación de zonas y regiones productivas del país, regiones de atención prioritaria para el 
desarrollo rural, uso del suelo y reestructuración de la propiedad.
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Siempre preocupado por la economía de 
la guanajuatenses y de los mexicanos, es 
fundamental regular el cobro de comisiones 
injustas que los bancos imponen a las personas 
que tienen una cuenta para el depósito de su 
salario.

PUNTO DE ACUERDO

INICIATIVA SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS

1.- El 10 de noviembre del 2015 se solicitó 
la reforma el artículo 4-Bis de la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros, en materia de 
cuentas de nómina. 

¿Qué es lo que propongo? 
Establecer las disposiciones necesarias para acabar con las lagunas jurídicas que rigen estos 
sistemas financieros referente a las prohibiciones y límites de cobro de comisiones.

¿ Qué se necesita? 
Establecer que la apertura de cualquier tipo de cuenta de nómina quede exenta de cualquier 
comisión por retiro, consulta o por cualquier otro concepto.

Con el propósito de que los empresarios y 
campesinos guanajuatenses productores de 
cebada para uso maltero tengan mejores y más 
justas condiciones de producción, competencia 
y venta, se exhortó lo siguiente:

1.- EL 01 de marzo del 2016, se exhortó 
respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
a revisar el precio y las condiciones de 
competencia de la cebada de uso maltero.
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Durante esta comisión se realizaron reuniones ordinarias, eventos y foros, todos encaminados a 
analizar temas relacionados con el desarrollo rural sustentable.

TRABAJO EN COMISIONES

Parte de mi actividad como Diputado 

Federal es debatir temas de interés 

general para los ciudadanos. Este espacio 

de debate se genera en las diversas 

Comisiones que se integran dentro de la 

Cámara de Diputados.

Como parte del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional fui designado 

como representante en las siguientes 

comisiones:

Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Rural

Integrante de la Comisión de la 

Reforma Agraria

Integrante de la Comisión de 

Transporte 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

En esta comisión, la cual tuve el honor de presidir, se llevaron a cabo actividades importantes para 
el fortalecimiento integral del desarrollo rural. Algunos de los temas que se discutieron y revisaron  
en las subcomisiones fueron:

• Revisión de los mecanismos financieros para la 
modernización de la agricultura.

• Discusión de la política de apoyos en el seguro 
agropecuario y el papel de los intermediarios.

• Estudio de los medios de producción rural que 
podrían contaminar la tierra cultivable.

• Análisis de los programas orientados al 
desarrollo rural.

• Evaluación de los programas para combatir la 
pobreza y la pobreza alimentaria.

• Estudio de los recursos para capacitación e 
investigación agropecuaria, forestal y pesquera.
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Algunos de los temas tratados en estas reuniones, foros y eventos fueron:

• Plantear la forma de difusión del Presupuesto 
Rural con el propósito de llevar a la gente 
información relativa a los recursos para el 
Programa Especial Concurrente y para el 
Desarrollo Rural Sustentable para el Ejercicio 
Fiscal del 2016.

• Formular vías para apoyar a los productores 
primarios para que incrementen su desarrollo. 

• Difundir esquemas de productividad en la 
comercialización y el uso del agua en el sector 
rural.

• Desarrollar políticas públicas que generen 
un impulso de producción de leche en el país 
para evitar la desaparición de los pequeños 
productores.

• Impulsar la actividad agroalimentaria y el 
fortalecimiento del campo mexicano por medio 
de la promoción, diversificación y atracción de 
nuevas tecnologías. 

• Fortalecer las relaciones entre los parlamentos 
de México y la Península Arábiga para generar 
leyes y reglamentos que faciliten el comercio 
entre estas partes del mundo.

COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA

Como integrante de la Comisión de la Reforma Agraria, trabajamos para construir un marco jurídico 
agrario que satisfaga las necesidades que el desarrollo rural exige. 

Algunos de los temas tratados en estas reuniones, foros y eventos fueron:

• Revisión de la legislación agraria para detectar 
necesidades que no han sido contempladas y 
que requieren atención inmediata.

• Evaluación de acciones y programas de la 
política agraria del Ejecutivo Federal con el fin 
de lograr mayor desarrollo en las comunidades 
campesinas.

• Discusión del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en materia agraria, así como todo lo 
relacionado con el apoyo a campesinos.

•Valoración de las condiciones de vida  y 
derechos agrarios de los jornaleros agrícolas  y 
de sus familias.

COMISIÓN DE TRANSPORTE

En la Comisión de Transporte se llevaron acabo trabajos, reuniones y foros con el fin de impulsar al 
sector hacia niveles aceptables de seguridad, competitividad y seguridad. 

Algunos de los temas revisados fueron:

• Promover un marco jurídico moderno que 
fomente los diversos modos de transporte en el 
país.

• Reformar las legislaciones en materia de 
transporte para fomentar la modernización, 
seguridad y productividad.

• Establecer acercamientos con diversos 
representantes del sistema de transporte, 
usuarios y autoridades para discutir las 
necesidades en materia de modernización y 
seguridad.
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Tengo el honor y el gusto de ser Miembro de la 
Unión Interparlamentaria Mundial que es la única 
organización internacional de los parlamentos a 
nivel mundial. Su objetivo central es promover la 
paz, el diálogo político y la democracia.

Participo como integrante en dos grupos de 
amistad. Los grupos de amistad tienen como 
objetivo realizar reuniones legislativas para 
establecer un intercambio permanente de 
opiniones sobre asuntos políticos, económicos, 
sociales, culturales, científicos y tecnológicos 
entre los diversos países que integran nuestra 
orbe.

Miembro de la Unión 

Interparlamentaria Mundial

Grupo amistad México- Corea 

Grupo amistad México- Georgia

Como miembro del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, hemos sumado 
esfuerzos para lograr avances en diferentes 
áreas que influyen de manera determinante 
en el desarrollo social, económico, político y 
legislativo de nuestro país.

• Impulsamos la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Este sistema busca establecer 
políticas eficaces contra la corrupción, promueve 
la participación de la sociedad, el adecuado 
uso de los bienes públicos, la integridad, la 
transparencia y la rendición de cuentas.

• Apoyamos medidas para fortalecer la economía 
de las familias mexicanas por medio del impulso 
a la reducción del impuesto a las gasolinas, 
reducción a las tarifas eléctricas. 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL 

Y GRUPOS DE AMISTAD

• Establecimos una postura firme para ampliar 
los mecanismos de financiamiento idóneo 
para las exportaciones. Además promovimos 
activamente las inversiones en nuestro país.

• Impulsamos el gasto eficiente de  los 350 mil 
millones de pesos del “Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable” (PEC) para lograr:  la disminución 
de la desigualdad y la pobreza, simplificar el 
proceso de conversión de régimen ejidal al de 
pequeña propiedad, establecer mecanismos 
que mejoren las cadenas productivas y apoyar 
la comercialización de productos por sectores 
como el lechero, avicultor, cañero, ganadero, 
etc.

TRABAJO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
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Durante este año de trabajo legislativo fue 
relevante la relación con los medios de 
comunicación. Es fundamental difundir el 
trabajo realizado en beneficio de todos los 
guanajuatenses.

Estas fueron algunas de las entrevistas:

Medio: 6 View Channel
Tema: Reforma Fiscal e incentivos fiscales para 
el campo. 

Medio: Televisión Latina Comercial
Tema: Iniciativas para el desarrollo y fomento al 
sector agropecuario.

Medio: Efecto Televisión TV. Radio Capital
Tema: Apoyo al sector agropecuario y 
maximización de recursos ante el recorte al 
presupuesto agropecuario.

Medio: 6 View Channel
Tema: Comisión de Desarrollo Rural y apoyos 
para el campo.

Medio: 6 View Channel
Tema: Ley de Ingresos e inversión en 
infraestructura municipal y desarrollo rural.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medio:Controversias
Tema: Desarrollo rural, apoyos para el campo y 
reforma al art. 182 de la Ley de Desarrollo Rural.

Medio: Suroeste de Guanajuato
Tema: Glosa del Informe y Presupuesto de 
Egresos del 2017.

Medio: Notus Política
Tema: Expoagroalimentaria Guanajuato.

Medio: Canal 10 de Abasolo
Tema: Gestión de recursos para la educación.

Medio: 6 View Channel. Infometrópoli: Estilo y 
realidad.
Tema: Visita de Donald Trump a México.

Medio: 7 TV. En tinta negra
Tema: Sistema penal acusatorio.
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Una de las actividades que más disfruto como 
Diputado Federal, es el contacto con la gente y la 
gestión de recursos para que los guanajuatenses 
mejoren sus condiciones de vida.

Para lograr un acercamiento más sólido contigo 
y con tus peticiones, he abierto una oficina de 
ENLACE CIUDADANO, la cual se encuentra en 
la calle de Abasolo No.25, en la Zona Centro de 
Pénjamo Gto. 

Durante este último año, he trabajado en la 
gestión de diversos proyectos y apoyos, entre 
los más destacados están:

ATENCIÓN
CIU DADANA

Infraestructura

Economía y  
sector agropecuario

Salud 

Transporte

Deporte

Educación

Alimentación

Vivienda

Festividades

En 2016 

gestionamos más 

de 100 millones de 

pesos para apoyar 

a las familias 

guanajuatenses 

que más lo 

necesitan

Para 2017 

ejerceremos más  
de 58 millones  de 

pesos para dar 

continuidad con el  
trabajo realizado 

en el año anterior
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• Apoyo de la SAGARPA por 11 
millones de pesos invertidos 
en 55 proyectos productivos 
en los giros pecuarios, 
servicios, comercio e industria. 
De esta forma se  apoyó a miles de 
familias que viven de esta actividad 
económica. 

• Gestión de apoyos económicos 
por más de 300 mil pesos para 
que los guanajuatenses inicien su primer 
negocio. Los apoyos consistieron en la 
compra de insumos que les permitió 
dar el primer paso para  Productos de 
belleza, Peluquería, Ropa para venta, 
Animales, Alimentos, Compresoras, 
Abarrotes.

• Apoyo con materiales de construcción para 
comunidades, que ante las inclemencias del 
tiempo, requieren mejorar las condiciones de 
seguridad de sus animales.

• Entrega de 2 silos y una cantidad importante de 
fertilizantes para los integrantes de los diferentes 
municipios de Guanajuato pertenecientes al 
Distrito de Riego 011.

• Reparto de insumos para familias beneficiadas por 
el programa “Agroproducción 2016”, insumos que 
mejoran la calidad de vida de los guanajuatenses.

• Gestión por más de 100 mil pesos para el curso-
taller “Producción Intensiva de Hongo Seta”. Estoy 
seguro que estas acciones están enfocadas al 
aprovechamiento de recursos y generación de 
proyectos autosustentables y sostenibles.

• Gestión de Recursos Federales por 
37.7 millones de pesos para proyectos 
de infraestructura carretera, caminos 
rurales y carreteras alimentadoras como 
Camino de acceso a Pino Solo (primera 
etapa) y Pénjamo-Tierras Negras. 

• Ampliación para proyectos de Desarrollo Regional 
e infraestructura Municipal:

1. Pénjamo: 10 millones de pesos.  Una de las 
principales obras fue la  rehabilitación del  deportivo 
el Tolento y urbanización de la calle principal 
Buenavista de Cortes.

2.  Abasolo: 13 millones de pesos.  Se destaca la 
urbanización de la Calle Lerdo en la Cabecera Municipal y 
otras calles que requerían trabajos urgentes. 

3. Cuerámaro: 5 millones de pesos. Una 
de las principales obras fue  la urbanización 
de las calles de la comunidad La Galera y 
Cerrito de Agua Caliente. Todo esto gracias al 
Recurso Federal gestionado del “Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Municipal”

4. Huanímaro: 3 millones de pesos. Se destaca 
la urbanización de varias de las calles que se 
encuentran cerca de la Cabecera Municipal.
 

5. Manuel Doblado: 9 millones de pesos. Se 
inició con el arranque de obra para pavimentación 
en la comunidad de San Pablo en el Municipio de 
Manuel Doblado y otras comunidades aledañas.

6. Zona metropolitana: Se invirtieron 19.9 
millones de pesos en obras relacionadas con 
pavimentación, urbanización e infraestructura.
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• Durante este año y gracias al apoyo de 
nuestro gobernador Miguel Márquez 
Márquez, fue posible apoyar a las familias 
guanajuatenses con más de 500 mil pesos.  
Los gastos médicos más frecuentes 
están relacionados con las siguientes 
enfermedades y tratamientos:

Psiquiátricas, Neurológicas, Respira-
torias, Ginecológicas, Oncológicas, Dentales, 
Renales, Rehabilitación, Geriátricas, Ortopedia, 
Oftalmológicas

La salud de los guanajuatenses es una de mis 
prioridades y se ve reflejado en el trabajo que 
realizo cotidianamente.
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• Durante este año se invirtieron 
más de 100 mil pesos para llevar a 
cabo 400 trámites por concepto de 
transportación. El trabajo se llevó a 
cabo con la empresa Flecha Amarilla 
y diversas ambulancias. El objetivo era 
que enfermos y sus acompañantes 
pudieran asistir a los centros 
hospitalarios que se encuentran lejos 
de sus comunidades. 

Las rutas más frecuentes fueron: 
Hospital Regional de Pénjamo a Hospital 
de Alta Especialidad en León. Gto.

Y Hospital Regional de Pénjamo a diversos 
hospitales en la Ciudad de México.

• Se entregaron apoyos por más de 150 
mil pesos para la compra de uniformes, 
material deportivo e insumos para la 
realización de premiaciones en ligas 
femeniles y varoniles de futbol en 
diversos municipios. Considero que 
el deporte es fundamental para vivir 
saludablemente en todas las etapas 
de nuestra vida.

• Gestión de más de 300 mil pesos 
en apoyos económicos para becas 
y equipo de computo para alumnos 
de diferentes grados académicos en 
todo el Estado.  Uno de mis grandes 
objetivos en la vida es apoyar a los 
jóvenes en la continuidad de sus 
estudios.

• Apoyos para gastos de educación 
como: inscripciones, colegiaturas, 
graduaciones y útiles escolares en 
diversos grados académicos.

• Gestión de recursos económicos para que 
diversos alumnos puedan realizar viajes con 
motivos académicos, proyectos estudiantes e 
intercambios a diversas partes del mundo.

• Entrega de instrumentos musicales para 
diferentes bandas de Guerra de Escuelas 
Primarias en todo el Estado.
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• Entrega de apoyos económicos para 
la compra de alimentos por un monto 
total de 200 mil pesos. Estos apoyos 
sin duda ayudan a la mejor nutrición 
de las familias guanajuatenses.

• Entrega de insumos para una 
alimentación balanceada por más 
de 75 mil pesos en las comunidades 
más necesitadas. Los alimentos 
entregados buscan equilibrar la 
alimentación de los que más lo 
requieren.

• Entrega de más de 150 mil pesos 
para apoyos relacionados con 
la construcción y remodelación 
de viviendas. Las peticiones más 
solicitadas fueron: impermeabiliza-
ción, pintura,  material de construcción, 
compra de tinacos, etc. Cada uno 
de estos apoyos ayudó a las familias 
guanajuatenses a mejorar su calidad 
de vida.

• Apoyos por más de 100 mil pesos para 
la realización de fiestas patronales. 
Considero que el fomento de 
nuestras tradiciones es una actividad 
que no debe perderse en nuestras 
comunidades.

• Entrega de juguetes y regalos con 
motivo del día del niño. Esta acción 
representó un apoyo importante 
para las familias que no cuentan con 
recursos económicos y que tienen 
niños pequeños.

• Reparto de obsequios con motivo 
del día de las madres para reconocer la labor de 
todas las madres de familia que con su trabajo y 
dedicación forman seres humanos honorables y 
trabajadores. 
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GIRAS 

DE TRABAJO
Parte del trabajo que 
tengo encomendado 
como Diputado Federal 
es  representar al 
Congreso de la Unión 
en todo el Mundo. 
En este sentido he 
realizado giras de 
trabajo a los siguientes 
países, siempre 
llevando muy en alto 
el nombre de nuestro 
país y el del Estado de 
Guanajuato.

• Asistencia a la 135ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y Reuniones Conexas. 
Participación en el debate titulado: Reaccionar 
rápidamente cuando las violaciones de los 
derechos humanos presagian un conflicto: el 
papel del Parlamento”, en Ginebra.

• Misión de SAGARPA y empresarios nacionales  
a la península Arábiga para generar leyes y 
reglamentos que faciliten el comercio con 
los países que se encuentran en esa parte del 
mundo. Los países visitados fueron: Arabia 
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait.

• Asistencia a la Conferencia Mundial sobre el 
Parlamento Electrónico y uso de las tecnologías 
de la información, en Valparaíso, Chile. 

• 2ª Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global 
para la Cooperación Eficaz al desarrollo 
(AGCED). Esta reunión buscó generar  iniciativas 
con el fin de mejorar la calidad y aumentar la 
transparencia, en Nairobi, Kenia. 
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