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Con el respaldo contundente de los ciudadanos del 3er Distrito Electoral de 
Tamaulipas, Edgardo Melhem Salinas fue electo como Diputado Federal para 

representar en el Congreso de la Unión, a los habitantes de Río Bravo, Reynosa, 
Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Díaz Ordaz, Méndez, Burgos y 
Cruillas. 

 
Un total de 89 mil 151 sufragios colocaron a Edgar Melhem con el segundo lugar 

nacional con la mayor diferencia de votos respecto a su más cercano 
contrincante y el 4to. lugar nacional con más alta votación a nivel nacional. 
 

Esta confianza se responde con trabajo y se consolida con resultados… 
 

En sus recorridos por todos los rincones del Distrito, Edgar Melhem hizo varios 
compromisos puntuales integrados en tres vertientes: 
 

 Trabajo Legislativo 
 Gestión de Recursos 

 Gestión Social 
 

TRABAJO LEGISLATIVO 

 
Edgar Melhem asumió con total responsabilidad el compromiso de legislar sobre 

los temas más sensibles de la ciudadanía y aprobar las iniciativas o reformas de 
ley, y promover puntos de acuerdo que protejan y ayuden a los intereses de las 
familias del Distrito y de Tamaulipas. 

 
En este sentido, como Diputado Federal ha participado activamente en los 4 

periodos ordinarios del 1° y 2° año legislativo en la discusión, análisis y 
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aprobación, en su caso, de las iniciativas, reformas y puntos de acuerdo en el 

Pleno de la Cámara de Diputados. 
 

Entre las que destacan: 
 

 La Desindexación del Salario Mínimo. 

 La Ley Federal de zonas económicas especiales para reducir la 
desigualdad en las zonas de mayor pobreza. 

 Reforma a la Ley del ISSSTE que permite a los trabajadores acceder a un 
segundo crédito para la vivienda. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 La Miscelánea Penal 
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 La Reforma en materia de justicia laboral. 
 Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y 

Desarrollo Urbano. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados. 

 También destaca, la Ley General para prevenir y sancionar la tortura. 
 

De esta manera Edgar Melhem, participó en la aprobación de 357 dictámenes. 
Cumpliendo con absoluta puntualidad su compromiso legislativo. 
 

Fue el único diputado del Grupo Parlamentario que presentó una reserva al 
RAMO 08 de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación en 

el PROAGRO, pues, aunque se adicionaron 250 millones de pesos no estuvo de 
acuerdo con la reasignación, por lo que pedía 1000 millones de pesos más. 
 

Su experiencia y amplia trayectoria en el servicio público, le han permitido 
formar parte de 3 Comisiones de la Cámara de Diputados; es Secretario de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. También forma parte de la Comisión de Agricultura y 
Sistemas de Riego.  

 
Es en esta última desde donde ha luchado por defender los intereses de los 

productores del campo tamaulipeco y muy particularmente de los que habitan 
en este, SU tercer distrito. 
 

Edgar Melhem ha exigido en la Comisión de Agricultura, el pago de los apoyos a 
la comercialización 2015 y 2016, así como el ingreso objetivo que permita a los 

productores locales contar con los recursos que por justicia les corresponden, 
para el desarrollo de su actividad económica.  
 

https://www.facebook.com/EdgarMelhem/videos/1635975549999338/ 
 

También se ha reunido con el Director de Aserca y el Secretario de SAGARPA 
para externar y gestionar las demandas de los productores hasta las últimas 
consecuencias, logrando con ello, los pagos comercialización 2016.  

https://www.facebook.com/EdgarMelhem/videos/1635975549999338/
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REUNIONES DE TRABAJO 

 
Con el objetivo de alinear las agendas legislativas sostuvieron reunión diputados 

federales y locales de Tamaulipas para trabajar unidos y atender las diferentes 
problemáticas de nuestro Estado de manera coordinada. 
 

Promovió y coordinó la reunión de los diputados federales con los delegados 
Federales de Tamaulipas con el propósito de coordinar esfuerzos en la gestión 

de recursos y en la agenda de las acciones de cada dependencia 
 
 

GESTIÓN DE RECURSOS 
 

“El Rescate del Fondo Fronterizo” fue el principal compromiso que Edgar Melhem 
estableció con los ciudadanos del Tercer Distrito. 
 

Con la conciencia de cumplir con sus representados, presentó un Punto de 
Acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

mantener el fondo fronterizo en apoyo a las fronteras Norte y Sur – Sureste del 
País. 

 
Entre otras cosas, el fondo fronterizo respalda socialmente a 206 mil familias 
que viven en situación de pobreza y pobreza extrema en las zonas fronterizas 

del país; y su permanencia incluye la incorporación de 100 mil nuevas familias 
que habitan en estas regiones… 

 
 https://www.facebook.com/EdgarMelhem/videos/1637059726557587/ 
 

Después de intensos debates y anteponiendo siempre el bienestar de las familias 
Tamaulipecas y muy especialmente de las familias que habitan en nuestra 

frontera, se logró la aprobación en el Presupuesto de Egresos del 2016, la 
cantidad de 1,600 millones de pesos para el Fondo Fronterizo, de los cuales 280 
Millones correspondieron a Tamaulipas, mismos que se aplicaron en los 

programas de Empleo Temporal, Prospera y Economía Social.  
 

Este resultado se logró con el respaldo siempre solidario de los Diputados 
Federales Fronterizos del país y los legisladores de Tamaulipas; Yahleel Abdala 
Carmona, María Esther Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Miguel 

Ángel González Salum, Alejandro Guevara Cobos, Esdras Romero Vega, 
Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Baltazar Hinojosa Ochoa. 

 
Además de lograr por segunda ocasión para este 2017 la cantidad de 750 
millones de pesos para el Fondo Fronterizo por los estados norte, sur y 

sureste del país, asignándole a Tamaulipas más de 99 millones de pesos que 
se están aplicando en obras de infraestructura básica, social, y educativa en los 

municipios de la frontera. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/tamaulipas?source=feed_text&story_id=1792865457643679
https://www.facebook.com/EdgarMelhem/videos/1637059726557587/
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Por lo que en los dos años hemos tenido una derrama de recursos del fondo 

fronterizo de la siguiente manera: 
 

MUNICIPIO MONTO 

Nuevo Laredo $25,764,797 

Mier $1,752,006 

Guerrero $1,595,390 

Miguel Alemán $4,043,382 

Camargo $3,232,672 

Díaz Ordaz $3,991,011 

Reynosa $56,012,520 

Río Bravo $15,303,908 

Matamoros $47,497,167 

Valle Hermoso $9,227,706 

TOTAL $168,420,559 

 

EMPLEO TEMPORAL FRONTERIZO 
Uno de los principales compromisos de campaña, fue el empleo temporal 
fronterizo que permite mejorar el ingreso y la economía de las familias y después 

de una intensa gestión junto con los diputados federales de Tamaulipas se 
lograron las siguientes acciones:  

 
- En Valle Hermoso se beneficiaron 549 familias. 
- En Río Bravo se beneficiaron 812 familias. 

- En Reynosa se beneficiaron 4,569 familias. 
- En Matamoros se beneficiaron 3,330 familias. 

- En Díaz Ordaz se beneficiaron 463 familias. 
- En Nuevo Laredo se beneficiaron 1,500 familias. 

 

El empleo Temporal Fronterizo es  
(Compromiso Cumplido) 

  
También se dio una importante derrama de recursos del fondo Fronterizo para 

el programa prospera, lo que permitió la incorporación de miles de familias a 
este beneficio en los municipios Matamoros, Reynosa, Río Bravo y Valle 
Hermoso, fortaleciendo la inclusión y la asistencia social. Con el mismo fondo 

fronterizo se invirtieron recursos a través del programa de economía social para 
incentivar proyectos a mujeres y jóvenes emprendedores. 

 
 
EMPLEO TEMPORAL 

Además del empleo temporal fronterizo también gestionó 200 empleos para San 
Fernando, 100 empleos para Cruillas, 50 para Méndez y 50 para Burgos 

mediante huertos familiares. 
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Junto a los legisladores Monserrat Arcos Velázquez y Esdras Romero Vega se 

gestionaron ante la sedesol federal recursos para el empleo temporal lográndose 
aplicar en los municipios de Madero 200 empleos, en Altamira 600 y en Aldama 

200 empleos, mediante los huertos familiares impactando el ingreso de las 
familias y el autoconsumo. 
 

En la gestión de recursos en el Presupuesto de Egresos, Edgar Melhem Salinas 
logró junto con los Diputados Federales de Tamaulipas para el ejercicio 2016 un 

monto de 47,775 millones de pesos para el estado. 
    
Entre los principales acuerdos del presupuesto 2016 destacan: 

 1,266 millones de pesos en infraestructura carretera y caminos rurales 
para Tamaulipas. 

 Más de 880 millones de pesos para el programa hidráulico en 
administración del agua y agua potable hidroagrícola. 

 Más de 265 millones de pesos en proyectos de inversión en agricultura, 

ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. 
 

Gracias a la capacidad de gestión en el Tercer Distrito de Edgar Melhem, se 
lograron más de 700 millones de pesos orientados al fortalecimiento de la 

infraestructura en espacios comunitarios y de servicios, pavimentación, 
equipamiento de escuelas, espacios públicos y unidades deportivas en los 
diferentes Municipios que conforman el Distrito. 

  
 (Compromiso cumplido) 

 
Con una visión de trabajo en beneficio de los habitantes del tercer Distrito 
tamaulipeco, Edgar Melhem atendió y cumplió compromisos puntuales 

contraídos en su campaña, entre los que destacan; 
 

 La modernización de los Distritos de riego 25 y 26, lográndose 49 
millones de pesos. 
 

 En desarrollo económico se había comprometido en gestionar más 
recursos para acelerar el Puerto de Matamoros y logró la orientación de 

más de 46 millones de pesos destinados a la rehabilitación del Puerto. 
 

 Otro compromiso con los habitantes de Río Bravo y la región, fue impulsar 

trámites para la conversión del puente Río Bravo-Donna a puente de 
carga, con la finalidad de reactivar la economía en la zona de Reynosa, 

Río Bravo y Matamoros; en este sentido, Edgar Melhem sostuvo reuniones 
con autoridades de Donna y Río Bravo para concertar y plantear la 
necesidad de ampliar el acceso del puente al transporte de carga 

comercial. 
 

 Del mismo modo Edgar Melhem ha mantenido en la agenda legislativa el 
fortalecimiento de programas sociales orientados a respaldar el bienestar 
de las familias en condición de vulnerabilidad con empleos temporales, las 
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tarjetas sin hambre, el programa prospera, los comedores comunitarios y 

el apoyo a la vivienda. 
 

EN 2017: 
Los diputados Federales Priistas aprobaron el presupuesto de egresos de la 
federación logrando para Tamaulipas más de 48,597 millones de pesos. Mil 

millones adicionales que en el proyecto original, destacando $100 millones del 
fondo fronterizo, $1,600 millones de pesos para comercialización de granos y 

$595 millones de pesos para la carretera Laredo-Monterrey. 
 
Edgar Melhem Salinas y los Diputados Federales de Tamaulipas se propusieron 

gestionar y luchar para conseguir más recursos a Tamaulipas en el presupuesto 
de Egresos para el 2017, logrando la asignación de 406 millones de pesos 

del Fondo para el Fortalecimiento del Desarrollo Municipal y Estatal y 
Proyectos de Desarrollo Regional, mismos que fueron etiquetados de 
manera directa por los legisladores de Tamaulipas para obras de infraestructura.   

 
Mediante estos fondos, el Diputado Federal ha logrado bajar recursos para los 

municipios de su distrito por más de $76 millones de pesos, entre las obras 
que destacan: 

 
Río Bravo. -  con una inversión de $21 millones de pesos para ejecutar obras 
de infraestructura de las que resalta la rehabilitación de pavimento asfáltico de 

la calle república mexicana hasta la brecha 115, una importante avenida de este 
municipio; Pavimentación asfáltica y rehabilitación de drenaje sanitario de calle 

álamo en la col. Miguel Hidalgo. Aquí, gracias a la aportación de los diputados 
se suman $16 millones de pesos más para este municipio.  
 

Valle Hermoso. - Con una inversión de más de $12 millones de pesos para 
obras de infraestructura entre las que sobresale obra de pavimentación de la 

calle José María Morelos, Col. Flores Magón y construcción de plaza y cancha de 
futbol rápido en Col. Buenavista y otra en las Flores. 
 

San Fernando. – Con una inversión de más de $7 millones de pesos para la 
construcción de cancha de futbol 7 en calle Neptuno Col. Américo Villarreal y la 

construcción de cancha de futbol 7 en calle Lauro villar col. Ampliación Loma 
alta, así como la construcción de canchas deportivas en el ejido Francisco Villa. 
 

Reynosa. – Donde asignó recursos por $5 millones de pesos para la obra de 
Ampliación de edificio anexo del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes 

y pavimentación de calle principal de ejido los Cavazos. 
 
Cruillas. - Se asignó la cantidad de $3.6 millones de pesos para la construcción 

de un parque de barrio y una pavimentación en la cabecera municipal. 
 

Burgos. - Con $1.5 millones de pesos para la construcción de pavimento 
hidráulico calle Privada 1, Col. Alberto Carrera.  
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Díaz Ordaz. - Donde asignó $1 millón de pesos en obra de pavimentación 

asfáltica y guarniciones en calle jazmines y calle dalias, col. Prado Sur. 
 

Méndez. – Se le asignaron $500,000 pesos para la introducción de drenaje. 
 
La asignación de estos recursos fue posible también gracias al esfuerzo y la 

gestión de los presidentes municipales. 
 

 
GESTIÓN SOCIAL: 
 

Estar cerca de la ciudadanía y atender con total responsabilidad sus inquietudes 
y peticiones fueron parte de los compromisos de campaña contraídos por el 

diputado Edgar Melhem Salinas, por ello ha puesto en operación oficinas de 
gestoría en Río Bravo y San Fernando. 
 

En estos espacios ciudadanos, además de atender a la población se brindan 
servicios complementarios gratuitos como; atención médica,  asesoría jurídica, 

internet y servicio de cómputo. 
 

 
Desde su apertura se han atendido con total puntualidad las solicitudes de más 
de 800 ciudadanos y el servicio se continuará brindando a toda la población que 

lo requiera. 
  

Concepto Cantidad 

1.- Asesoría jurídica  

2.- Consultas médicas  

3.- Apoyo con medicamentos  

4.- Gestiones ante dependencias municipales, 
estatales y federales 

 

5.- Gestiones y apoyo diversos resueltos  

 

 
Además de los servicios ha atendido audiencias a grupos sociales, productores 

e instituciones educativas para atender gestiones y solicitudes 
 
Edgar Melhem ha acompañado también a los Diferentes legisladores federales 

de Tamaulipas a la apertura de las oficinas de gestión y enlace instaladas en los 
distintos municipios de la entidad.  

 
 
PROGRAMA DE DESPENSAS 
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Como parte de sus compromisos de campaña Edgar Melhem Salinas entrega de 

manera mensual 800 despensas a mujeres y adultos mayores con alguna 
discapacidad física, de los municipios de Reynosa, Matamoros y Río Bravo, a 

través de la oficina de gestión. 
 
Otro compromiso de campaña fue la gestión de un comedor comunitario en la 

colonia Loma alta del municipio de San Fernando, mismo que tiene un año 
funcionando alimentando a niños, mujeres y adultos mayores en condiciones 

vulnerables. 
 
 

APOYOS DE TRANSPORTE 
También atendió una solicitud muy sensible de estudiantes y maestros con la 

Entrega de un autobús escolar a la Escuela Secundaria Técnica No. 11 “Eduardo 
Chávez” del Ejido Santa Apolonia del municipio de Río Bravo que beneficia a más 
de 150 alumnos que diariamente se trasladan de diferentes comunidades 

rurales. 
 

Las familias del ejido San Germán, en el Municipio de San Fernando fueron 
beneficiadas con la Entrega de una ambulancia que permite atender a más de 

400 familias de varias comunidades aledañas.   
 
Edgar Melhem hizo Entrega de camioneta van para transporte escolar en el 

Pablado de Higuerillas, Matamoros, el cual beneficia a 80 alumnos del 
Telebachillerato de esa comunidad, cumpliendo un compromiso más de 

campaña. 
 
Y atendiendo como siempre las solicitudes de entidades educativas y de los 

padres de familia, entregó una camioneta colectiva a la Telesecundaria Julián 
García Noriega del Ejido Ensenada en Valle Hermoso, que beneficia a más de 30 

alumnos de esta comunidad y ejidos aledaños. 
 
 

 
PROGRAMA DE UNIFORMES 

Como lo hizo en la legislatura anterior, cada año Edgar Melhem Salinas se 
selecciona una escuela de zona de alta marginación para apoyarla con los 
uniformes a los estudiantes.  

 
En el año 2016 hizo Entrega de 200 uniformes escolares a alumnos de la Escuela 

primaria Donaciano Muñoz, de la Colonia Ferrocarril en el municipio de Río Bravo, 
Con el propósito de contribuir a la economía familiar 
 

Y ahora en 2017 hizo entrega de 130 uniformes a los niños de la primaria 
Cristóbal Colón del campo pesquero el Barrancón del Tío Blas en San Fernando, 

ambas escuelas fueron beneficiarias del programa de uniformes emprendido por 
el Diputado Edgar Melhem Salinas. 
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Respaldando también el desarrollo deportivo de los estudiantes, el Diputado 

Edgar Melhem entregó uniformes deportivos a equipo de basquetbol femenil en 
el municipio de Valle Hermoso, así como al equipo de basquetbol de Río Bravo. 

 
Asimismo, gestionó y entregó 130 mesa bancos para la escuela Secundaria 
Técnica # 83 “Santiago Salinas González” en la colonia López Portillo, en 

Reynosa, contribuyendo de esta manera al equipamiento de la institución 
educativa y apoyando al mismo número de alumnos. 

 
 
JORNADAS AGRARIAS 

Atendiendo siempre el llamado de los asuntos del campo, ha participado en las 
jornadas agrarias organizadas por la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario 

Nacional en los municipios de Burgos, Cruillas, San Fernando e Hidalgo en las 
que se hicieron entregas de títulos de propiedad y se llevó a cabo el registro de 
sucesores. 

 
 

También en el municipio de San Fernando ante la sensible demanda de agua 
para el consumo doméstico gestionó ante la Comisión Nacional del Agua dos 

pipas de agua para transportar el vital líquido a las familias que más lo 
necesitaban. 
 

 
El Diputado Federal Edgar Melhem también ha gestionado el programa de 

huertos familiares para las familias que habitan en el Distrito y ha apoyado a 
diferentes organizaciones sociales ante SAGARPA en la gestión de diferentes 
proyectos productivos y de equipamiento. 

 
(Compromiso Cumplido) 

 
 
Con la clara misión de cumplir con la encomienda de las familias tamaulipecas y 

velar por el progreso, bienestar, seguridad y desarrollo de miles de mujeres y 
hombres de los municipios que conforman el tercer distrito, Edgar Melhem 

Salinas cumple con hechos, informa con resultados y construye un Estado más 
próspero, más justo y de mayores oportunidades para Todos… 
 

Un Tamaulipas que sea ejemplo nacional y orgullo de todas las familias 
tamaulipecas… 

 
Un Tamaulipas con rumbo, con certeza y desarrollo… 
 

 


