
Senador Raúl Gracia Guzmán 

 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

 

 

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se 
exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, a que atienda las observaciones de la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León presentadas en el Dictamen de 
la revisión de la Cuenta Pública 2016, Agencia para la Racionalización y 
Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, en donde 
se detectaron diversas irregularidades en el programa "Bono Preferente".  
 

 

Exposición de motivos  

 

 

1. El lunes 1 de agosto de 2016, dio inicio el programa de gratuidad de 

transporte público en el estado de Nuevo León, mejor conocido como “Bono 

Preferente”. Este programa, fue diseñado para otorgar un subsidio para el 

transporte público de $ 300.00 pesos mensuales, buscando beneficiar a 

usuarios de 19 municipios. 

 

2. En la descripción del programa “Bono Preferente” se expone que busca 

beneficiar a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad que 
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cumplan con los requerimientos del programa. La cobertura del programa es 

la siguiente:  

 

16 mil 653 estudiantes de nivel medio superior, además de 14 mil 347 

adultos mayores y personas con discapacidad en situación vulnerable, 

contarán con un subsidio para el transporte de 300 pesos mensuales. 1 

(Bono Preferente, 2016) 

 

Para ser beneficiario del programa, se solicitan los siguientes requisitos: 

 

  Requisitos Estudiantes      

 

 Contar con tu tarjeta Feria preferente activa      

 Estar inscrito en el padrón de población de escasos recursos o 

deserción escolar y en las instituciones educativas de Nivel Medio 

Superior y técnicas participantes 

 Contar con algún apoyo por bajos recursos para tus estudios 

 Proponer, realizar y concluir un proyecto de mejora social, el cual 

debes de inscribir y registrar en la plataforma "Diseña el cambio NL"      

 Cumplir una vez al mes 4 horas de servicio comunitario en el 

programa "Diseña el cambio NL"      

 

Adulto mayor       

 Contar con tu tarjeta Feria preferente activa 

 Tener más de 60 años 

  Formar parte del padrón de grupos de población vulnerable de las 

siguientes instituciones: 

- Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Gobierno 

de Nuevo León 

             - Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

                                                           
1.- Gobierno del estado de Nuevo León, Treinta y un mil estudiantes, adultos mayores y personas 
con discapacidad contarán con un subsidio de 300 pesos para dos viajes diarios por mes. 
Recuperado de: http://www.nl.gob.mx/noticias/inicia-programa-de-gratuidad-en-transporte-publico 
revisión hecha el 6 de diciembre de 2017. 

http://www.nl.gob.mx/noticias/inicia-programa-de-gratuidad-en-transporte-publico
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            - Procuraduría del Adulto Mayor del Gobierno de Nuevo León 

             - Secretaría de Desarrollo Social Personas con discapacidad       

 Contar con tu tarjeta feria preferente activa      

 Formar parte del padrón de grupos de población vulnerable de las 

siguientes instituciones: 

- Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Gobierno 

de Nuevo León 

- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

- Procuraduría del Adulto Mayor del Gobierno de Nuevo León 

  - Secretaría de Desarrollo Social (Bono Preferente, 2016) 

 

3. El programa “Bono Preferente” tiene un espacio de vigencia de una año y 

este se renovará por ese mismo periodo de tiempo, para el programa actual 

el Gobierno del Estado emitió el miércoles 2 de agosto de 2017 las reglas de 

Operación del Programa, donde se establece que para otorgar los apoyos, 

los beneficiados deberán contar con una tarjeta FERIA PREFERENTE 

emitida por el empresa Enlaces Inteligentes S.A. de C.V. personalizada y 

bajo los requisitos que establece dicha empresa para acceder a una Tarifa 

Preferente. Por lo anterior se habilito la función de recarga para todas las 

Unidades de Transporte Público, que cuentan con el Sistema Feria. 

 

Referente a los Derechos de los sujetos de apoyo, las Reglas de Operación 

señalan lo siguiente:  

 

i. Que se le deposite a su TARJETA FERIA PREFERENTE, el monto 

mensual de hasta $300.00 pesos mensuales, autorizado para 

este Programa de Apoyo “Bono Preferente”, cada día primero 

del mes a partir del 1 de Agosto del 2016. (Fecha con la que dio 

inicio el programa).   

 

ii. Que el monto mensual sea consumido en el mes 

correspondiente al depósito, en el caso de que el beneficiado no 

sea consumido en su totalidad, se le depositará la cantidad 
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proporcional hasta el monto mensual  establecido al 

beneficiario, siempre y cuando realice su recarga en los 2-dos 

Módulos descritos en el apartado 2. Tipos de Apoyo y 

Condiciones Generales.  

 

iii. Utilizar cualquiera de las Rutas Urbanas y Suburbanas que 

presentan ya el servicio en los municipios que se describen en 

el apartado Cobertura y Duración de estas Reglas de Operación.  

 

iv. El estudiante Beneficiado deberá participar con el Servicio 

Comunitario “Diseña el Cambio Nuevo León” en las siguientes 

áreas: Arte y cultura, Comunidad y sociedad, Cuidado y 

protección ambiental, Cultura de Paz, Deporte, Educación, 

Fomento a valores, Infraestructura, Medio Ambiente y Salud.  

 

v. Elegir la actividad de su preferencia en el catálogo del sistema 

del Servicio Comunitario “Diseña el Cambio Nuevo León”.  

 

vi. Recibir información necesaria para el buen desarrollo de las 

actividades del Servicio Comunitario “Diseña el Cambio Nuevo 

León” que seleccione. 2 (Periódico Oficial, 2017) 

 

En este sentido, es claro que los estudiantes beneficiados del programa 

tendrán que participar con el Servicio Comunitario. Esto genera una 

obligación para ellos pero también muestra que el Gobierno del Estado busca 

condicionar a los beneficiados del programa “Bono Preferente” con una tarea 

en la que deberán participar. 

 

                                                           
2.- Periódico Oficial Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Acuerdo 
que establece la actuación de las reglas de operación Programa de Apoyo Bono Preferente, 
recuperado de: 
file:///D:/RESPALDO/SENADO/Escritorio/Senado/Legislatura%20LXIII/Tercer%20a%C3%B1o%20d
e%20ejercicio/Proposiciones/P.A.%20Transporte%20Gratuito/periodico_oficial_2_de_agosto_2017
.pdf revisión hecha el 11 de diciembre de 2017.  

file:///D:/RESPALDO/SENADO/Escritorio/Senado/Legislatura%20LXIII/Tercer%20aÃ±o%20de%20ejercicio/Proposiciones/P.A.%20Transporte%20Gratuito/periodico_oficial_2_de_agosto_2017.pdf
file:///D:/RESPALDO/SENADO/Escritorio/Senado/Legislatura%20LXIII/Tercer%20aÃ±o%20de%20ejercicio/Proposiciones/P.A.%20Transporte%20Gratuito/periodico_oficial_2_de_agosto_2017.pdf
file:///D:/RESPALDO/SENADO/Escritorio/Senado/Legislatura%20LXIII/Tercer%20aÃ±o%20de%20ejercicio/Proposiciones/P.A.%20Transporte%20Gratuito/periodico_oficial_2_de_agosto_2017.pdf
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4. El 24 de noviembre del presente año la Auditoria Superior del Estado de 

Nuevo León, hizo publicó el Dictamen de la revisión de la Cuenta Pública 

2016, Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de 

Transporte Público de Nuevo León. En este Dictamen se detallan diversas 

irregularidades en el manejo del padrón de beneficiados y por ende de los 

Fondos que se utilizaron para implementar este programa. La Auditoría 

detalla en el Dictamen antes señalado lo siguiente:     

 

Corresponde al rubro de ayudas sociales y representa el gasto por 

concepto de depósitos por parte del Ente Público al proveedor Enlaces 

Inteligentes, S.A. de C.V. (EISA), para efecto de la realización del 

proceso de recarga a los beneficiarios del programa de apoyo "Bono 

preferente", el cual se celebró mediante convenio de prestación de 

servicios del 29 de julio de 2016, estableciendo depositar una cantidad 

mensual de $300 pesos (monto asignado al Programa, con fundamento 

en el punto séptimo del Acuerdo que establece las Reglas de Operación 

Programa de Apoyo "Bono Preferente") para traslado a través de la 

"tarjeta feria" a los beneficiarios del programa registrados en el padrón. 

 

Para su revisión se verificaron pólizas de diario y egreso, comprobante 

de transferencias bancarias, convenio de prestación de servicios, 

Reglas de Operación Programa de Apoyo "Bono Preferente, padrón de 

beneficiarios del bono preferente, informe final para dispersión del 

padrón de beneficiarios y su adecuado registro contable. 

 

A continuación se presenta el cuadro comparativo proporcionado por 

la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de 

Transporte Público de Nuevo León del presupuesto de ingresos y 

egresos, lo presupuestado contra lo real, con sus respectivas 

variaciones: 
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Al cierre del ejercicio se determinaron variaciones al presupuesto, de 

las cuales la Agencia para la Racionalización y Modernización del 

Sistema de Transporte Público de Nuevo León proporcionó las 

explicaciones siguientes: 

 

3 (Auditoria Superior, 2017) 

 

De la revisión que llevo a cabo la Auditoría Superior del Estado de Nuevo 

León, se señalaron los siguientes resultados:  

 

Resultados obtenidos. - 

De la determinación realizada para la terminación de los títulos de 

concesión el Ente Público proporcionó diversas situaciones que los 

motivaron, como sigue: 

                                                           
3.-  Auditoria Superior del Estado de Nuevo León Agencia para la Racionalización y Modernización 
del Sistema de Transporte Público de Nuevo León. Dictamen de la revisión de la Cuenta Pública 
2016. 
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Anexo 1 “Concesiones sin vehículos dados de alta” 

Anexo 2 “Pagos de derechos no localizados inciso (a” 

Anexo 3 “Expedientes no localizados” 

Anexo 4 “Falta de documentos en expedientes” 

Anexo 5 “Expedientes no metropolitanos recibidos en fecha posterior 

en vencimiento al plazo establecido” 

Anexos 6 y 7 “Alteración de documentos y duplicidad de identidad” 

Anexo 8 “Concesiones otorgadas a personas físicas” 

 

De la selección de expedientes y acorde a las situaciones señaladas por 

el Ente Público, se desprendió lo siguiente: 

 

*La factura no se encuentra a nombre del concesionario. 

**29 documentos no cuentan con lugar y fecha y 6 no presentan fecha 

completa (cuentan con mes y año únicamente). 

 

Como alcance, se requirió al Ente Público un informe actualizado de las 

916 concesiones, y mediante oficio de respuesta AET-DG-3697/2017 del 

17 de octubre de 2017, se concluye lo siguiente: 

 

a) El estatus a dicha fecha es el siguiente: 
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b) De las 100 concesiones seleccionadas, 71 fueron activadas y 29 

seguían deshabilitadas al 28 de junio de 2017. (Auditoria Superior, 

2017) 

 

En este sentido se hace evidente que existe un manejo discrecional del 

programa “Bono Preferente” ya que no se solventan las observaciones que 

realiza la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, existen 

irregularidades que la Agencia para la Racionalización y Modernización del 

Sistema de Transporte Público de Nuevo León, no logró solventar.    

 

 

Considerandos 
 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser 

sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad 

y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo. 

 

 

II. El programa “Bono Preferente” es ejecutado por el Gobierno del 

Estado de Nuevo León  a través de la Agencia para la Racionalización 

y Modernización del Sistema de Transporte Público, es uno de los 
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programas pilares de la administración Estatal y fue anunciado como 

una forma de brindar una solución a los problemas de movilidad y falta 

de recursos económicos de tres grupos vulnerables. Sin embargo, 

este programa fue señalado con diversas irregularidades en el Informe 

de Resultados emitidos por esta Auditoría Superior del Estado de 

Nuevo León con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas 

correspondientes al ejercicio 2016. Las irregularidades que se señalan 

son principalmente el manejo de los padrones de beneficiarios, los 

cuales no pueden ser comprobables y en muchos casos se duplica la 

identidad de los beneficiados. Lo anterior, es muy grave pues 

demuestra que el manejo del programa puede ser utilizado para otros 

fines y no para los que fue creado.  

 

III. La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León entregó al Congreso 

local la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 

2016, en donde se detallan 159 observaciones realizadas a diferentes 

entes obligados por diversas irregularidades en el manejo de los 

programas a cargo del Gobierno Estatal. De lo anteriormente expuesto 

se desprenden diversas evidencias ya documentadas de la 

manipulación de programas sociales a favor de ciertas personas. Otra 

irregularidad que es evidente en el actual Gobierno Estatal, es la 

existencia de personas que trabajan para el Gobierno del Estado y 

que a su vez recolectan firmas a favor del Gobernador Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón para su candidatura a la Presidencia 

de la República. Tan sólo la semana pasada en diversos medios de 

comunicación se dio a conocer que:  

 
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, también utiliza 

a funcionarios de su administración para ayudarle en esta tarea. 

 

Se trata de más de 200 funcionarios de diversas secretarías 

estatales los que aparecen registrados ante el Instituto Nacional 
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Electoral (INE) como recolectores oficiales de firmas a favor del 

"Bronco". 

 

Un portal web reveló que son al menos 24 secretarios y altos 

funcionarios del gobierno nuevoleonés los que fueron 

aprobados. 4 (EL HORIZONTE, 2017) 

 

El manejo de los programas sociales que hace el Gobierno del Estado, 

demuestra que la ejecución de los mismos se hace de manera 

discrecional y con objetivos electorales, por ello es que la Auditoría 

Superior del Estado de Nuevo León realizó 159 observaciones a 

distintos programas sociales que no concuerdan con los padrones de 

beneficiados entre otras irregularidades.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 
 
Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, a que atienda las observaciones de la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León presentadas en el Dictamen de la revisión de la Cuenta 
Pública 2016, Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de 
Transporte Público de Nuevo León, en donde se detectaron diversas irregularidades 
en el programa "Bono Preferente". 
 
 

                                                           
4.-  EL HORIZONTE Usa 'Bronco' a funcionarios para recolectar firmas, recuperado de: 
http://www.elhorizonte.mx/local/usa-bronco-a-funcionarios-para-recolectar-firmas/2034412, revisión 
hecha el 11 de diciembre de 2017.  
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Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Ciudad de México a 12 de diciembre de 2017 
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