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Denuncia: 
Presuntas irregularidades por el desvío de recursos 
públicos federales entregados a través de los 
programas y proyectos autorizados por el Instituto 
Nacional de la Economía Social en el estado de 
Yucatán.  
 
Presuntos responsables: 
Carlos Daniel Salomón Barbosa, Delegado del 
INAES en Yucatán, y/o quien o quienes resulten 
responsables. 

  
 
 
MTRO. VIRGILIO ANDRÁDE MARTÍNEZ 
Secretario de la Función Pública 
P r e s e n t e 
 

  
DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, Senador de la República integrante de la 

LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, por mi propio derecho y señalando 

como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el 

ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, Número 135, Edificio Hemiciclo, del 

Senado de la República, Piso 6, Oficina 26, Colonia Tabacalera, Delegación 

Cuauhtémoc, Código Postal 06030, Distrito Federal, correo electrónico 

danielavilaruiz@gmail.com, comparezco para exponer:   

 

Con fundamento en los artículos 8, 108, 109, 113 y demás relativos y 

aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 4, 5, 7, 

8, 10, 19, 20 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como los 

artículos 109 y 110 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación y los demás relativos y aplicables, vengo a denunciar formalmente 

hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad administrativa y/o 

penal, por las presuntas irregularidades cometidas en el uso y destino de 
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recursos públicos federales entregados a través de los programas y proyectos 

autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) en el estado 

de Yucatán.                                   

 

Señalo como probable responsable de los hechos al C. Carlos Daniel 

Salomón Barbosa, Delegado del Instituto Nacional de la Economía Social, en el 

Estado de  Yucatán, y/o quien o quienes resulten responsables.  

 

Lo anterior, con la finalidad de que se lleve a cabo la más amplia y exhaustiva 

investigación, y en general se realicen las indagatorias necesarias para conocer el 

uso, destino y ejercicio de los recursos púbicos federales entregados a través de 

los programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía 

Social en el estado de Yucatán, durante el ejercicio fiscal 2014; así mismo se 

investigue  el actuar de los servidores públicos involucrados, para que en caso de 

confirmarse irregularidades y/o delitos en perjuicio de la Federación o en 

detrimento del erario público, se determine y finquen las responsabilidades a los 

servidores públicos responsables, y se presenten las querellas y denuncias 

penales procedentes, con base en los siguientes: 

  

HECHOS: 

 

1. En el mes de abril del 2014, se conformó un grupo social llamado El PANAL 

representado por el C. Adalio Gutiérrez Valdez, e integrado por otras 

personas entre las que se encontraban los CC. Wendy Yamill Mextun, José 

Gabino Ortíz Iuit, Juan Pedro Uc Pérez y  otros, conformado a petición e 

invitación del C. Yudy Salomón Barbosa y su hijo Javit Salomón (hermano y 

sobrino del actual Delegado el INAES en Yucatán); grupo que los cuales 

ingresaron un proyecto en la convocatoria 2014 del Instituto Nacional de la 

Economía Social, en el Programa INTEGRA, Modalidad: Ejecución de 
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proyectos productivos nuevos, para la cría y explotación de abejas; el cual 

quedó registrado mediante la clave 3105302.  

 

2. Mediante oficio Número D.INAES.YUC/1560/2014, de fecha 01 de octubre 

de 2014, y suscrito por el C. Carlos Daniel Salomón Barbosa, Delegado del 

INAES en Yucatán, se notificó al  C. Adalio Gutiérrez Valdez, representante 

del grupo social EL PANAL, la aprobación del proyecto cuya solicitud 

correspondía a la clave  3105302. Anexo 1. 

 

3. Derivado de lo anterior, el C. Adalio Gutiérrez Valdez, aperturó una cuenta, 

para el depósito de los recursos del proyecto en el Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros S.N.C. BANSEFI, número 0295778617 

Anexo 2.  Quedando formalizada la aprobación del proyecto mediante el 

convenio de concertación de fecha 10 de octubre de 2014. 

 
4. Posteriormente con fecha 20 de febrero de 2015, personal adscrito al 

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de la Economía Nacional, 

derivado de la visita física a los proyectos aprobados a beneficiarios, 

Auditoría Número 3/2015.- “Delegación del Instituto Nacional de la 

Economía Social en el estado de Yucatán”, levantó un acta circunstanciada 

(Anexo 3), en la cual hizo constar que realizó una visita física al domicilio 

donde se desarrollaría el proyecto, en el cual fueron atendidos por los CC. 

Wendy Yamill Mextun y José Gabino Ortíz Iuit, ostentándose como 

representantes del grupo social EL PANAL, quienes manifestaron  lo 

siguiente: 

 
a) Reconocieron la suscripción del convenio de concertación entre el 

INAES y los beneficiarios, para la realización del proyecto. 
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b) Señalaron que no recordaban quien elaboró el proyecto, pero que la 

persona que lo había pagado era el C. “Yudy Salomón Barbosa, 

hermano del delegado el C. Carlos Daniel Salomón Barbosa”. 

 
c) Que respecto al monto que recibieron del INAES por concepto de apoyo 

para llevar a cabo el proyecto, “No recibieron ninguna cantidad 

solicitada por el importe de $298,858.06, cantidad depositada en la 

cuenta 0295778617”. 

 

d) Respecto a la forma de entrega del recurso, manifestaron que “no fue 

entregado el apoyo”. 

 
e) Se les cuestionó si reconocían haber entregado al INAES las facturas 

que les mostraban, como comprobación de los recursos que les fueron 

entregados como apoyo para el desarrollo del proyecto, a lo cual 

contestaron que “desconocen cómo llegaron las facturas al 

expediente y no reconocen los nombres de los proveedores, 

además no reconocen la firma que aparece en el reverso de las 

facturas”. 

 
f) Posteriormente también manifestaron que el proyecto no se encuentra 

en operación, porque no recibieron el apoyo obtenido, que el recurso no 

llego al grupo, y que los recursos por $298,858.06 nunca fue entregado 

al grupo EL PANAL. 

 

5. Adicionalmente expusieron que en el mes de abril de 2014, los señores 

Yudy Salomón Barbosa y su hijo Javit Salomón, los invitaron a formar 

un grupo de apicultores, el cual integraron 5 personas, denominándolo EL 

PANAL. Señalaron también, que los CC. Yudy Salomón Barbosa y su 

hijo Javit Salomón, les llevaban los documentos a firma, y les dijeron que 
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el proyecto estaba seguro, porque “su hermano CARLOS SALOMÓN 

BARBOSA es hermano de él y además es delegado del INAES” que la 

cantidad del proyecto era por 60 mil pesos y que de esa cantidad, les tenían 

que entregar el 50%, ya que por ser familiares del delegado, no podían 

meterse al proyecto. 

 

6. Expresaron que en el mes de octubre de 2014, cuando les notificaron la 

aprobación del proyecto, los CC. Yudy Salomón Barbosa y su hijo Javit 

Salomón, les indicaron que debían acudir al INAES a firmar un convenio, lo 

cual realizaron. Sin embargo, que el apoyo económico de 298 mil pesos 

nunca se los dieron porque “los hermanos del delegado CARLOS 

DANIEL SALOMÓN BARBOSA nos quitaron los documentos ya que 

ellos argumentan que el dinero era del delegado CARLOS SALOMÓN 

BARBOSA y solo nos darían sesenta mil pesos y el resto querían que 

a la fuerza se los diéramos a ellos”. Anexo 4. 

 

7. Manifiestan también, que se depósito el apoyo del proyecto en la cuenta 

aperturada 0295778617, pero que no quisieron acudir al banco a retirar el 

dinero por las irregularidades que vieron, sin embargo el C. Yudi Salomón, 

los amenazó e intimidó hasta quitarles sus colmenas como represalias por 

no querer cobrar el dinero.  

 
8. Posteriormente se enteraron por personal del INAES de la Ciudad de 

México, que en la carpeta de su proyecto aparecía que habían cobrado los 

recursos y que además se habían presentado facturas justificando gastos 

que nunca realizaron, porque no recibieron físicamente ningún recurso 

económico, y no se ejecutó ningún proyecto.  

 
9.  Así también, el C. Juan Pedro Uc Pérez, integrante del grupo social, 

denunció ante el Ministerio Público, el robo de sus colmenas por parte del 
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C. Yudy Salomón y de su hijo Javit Salomón, declaró que fue por motivo de 

un proyecto de INAES “que se autorizó y querían quedarse con todo el 

dinero”. Anexo 5. 

 
Lo anterior, demuestra claramente que hay un ejercicio indebido del cargo por 

parte del delegado, conflicto de intereses, desvío de recursos públicos federales, 

además de que el recurso público federal destinado a financiar proyectos del 

sector social no cumplió con sus objetivos. 

 

Y éste, es uno de tantos casos de desvío de recursos que no solo en la delegación 

Yucatán del INAES se cometen, por lo que resulta necesario priorizar la revisión 

del actuar de los servidores públicos de ese Instituto, así como del cumplimento de 

la ley en la asignación de recursos en los programas y proyectos que lleva a cabo 

el Instituto Nacional de la Economía Social. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente pido se sirva:  

 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente escrito, y 

acreditada la personalidad que ostento, denunciando hechos que pueden ser 

constitutivos de responsabilidad administrativa y/o delitos en su caso.  

 

SEGUNDO.-  Tener por señalado el domicilio que se indican en el proemio de este 

escrito. 

  

TERCERO.- Que con los hechos narrados y los elementos de prueba 

presentados, se lleve a cabo la más amplia y exhaustiva investigación, y en 

general se realicen las indagatorias necesarias para conocer el uso, destino y 

ejercicio de los recursos púbicos federales entregados a través de los programas y 

proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el estado 
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de Yucatán, durante el ejercicio fiscal 2014; así como del actuar de los servidores 

públicos involucrados. 

 

CUARTO.- De confirmarse la existencia de irregularidades y/o violaciones a la ley 

en perjuicio de la Federación con detrimento del erario público, iniciar los procesos 

administrativos correspondientes, determinar y fincar las responsabilidades a los 

servidores públicos responsables, y presentar las querellas y/o denuncias penales 

procedentes. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 
 

DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ 
 

México, Distrito Federal, 30 de abril de 2015 


