
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN INFORME 
SOBRE LA ATENCIÓN BRINDADA A LOS FAMILIARES DE QUIENES 
PERDIERON LA VIDA, ASÍ COMO A QUIENES RESULTARON 
HERIDOS COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE DE 
HELICÓPTERO OCURRIDO EN SANTIAGO JAMIL TEPEC, OAXACA, 
EL 16 DE FEBRERO DE 2018. 

A la Comisión de Defensa Nacional de la H. Cámara de Senadores, durante la 
LXIII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas 
proposiciones con punto de acuerdo relativas al punto de acuerdo mediante el cual 
el Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias a los familiares 
de las personas que lamentablemente perdieron la vida, y la pronta recuperación 
de quienes resultaron heridas; en el accidente del helicóptero en el que viajaban 
funcionarios del gobierno Federal y del Estado de Oaxaca, ocurrido en Santiago 
Jamiltepec, el pasado 16 de febrero del 2018 . 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, 
inciso a), 86, 89, 9o, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2, 117, 
135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 276 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la citada 
Proposición con Punto de Acuerdo , esta comisión dictaminadora se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de 
la proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES" se sintetizan los 
antecedentes, y el alcance de la propuesta con Punto de Acuerdo. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" se expresan los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO" la Comisión emite su 
decisión respecto a las presentes proposiciones. 
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ANTECEDENTES 

1. A la Comisión de Defensa Nacional de la H. Cámara de Senadores, durante la 
LXIII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las proposiciones 
con punto de acuerdo a las que se refiere el numeral siguiente. 

2. La Comisión de Defensa Nacional recibió mediante oficio No. DGPL-1 P1A.-
3126.8 de la Dirección General de Proceso Legislativos, tres Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo referentes a los hechos ocurridos en el Estado de Oaxaca, en 
Santiago Jamiltepec, el pasado 16 de febrero, que se enlistan a continuación: 

a) Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la caída de un helicóptero 
militar en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, presentada ante el Pleno del 
Senado el 20 de febrero de 2018, por la senadora a la LXIII Legislatura 
Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; 

b) Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
lamenta el fallecimiento de personas a causa del desplome del helicóptero 
en el que viajaban el Secretario de Gobernación y el Gobernador de 
Oaxaca y exige una investigación para determinar si existieron violaciones a 
las normas de aeronáutica y protección Civil en las maniobras de aterrizaje, 
presentada ante el Pleno del Senado el 20 de febrero de 2018, por el 
senador a la LXIII Legislatura, Benjamín Robles Montoya del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, y 

e) Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas 
que lamentablemente perdieron la vida y la pronta recuperación de las que 
resultaron heridas en el accidente del helicóptero en el que viajaban 
funcionarios del gobierno federal y del Estado de Oaxaca, ocurrido en 
Santiago Jamiltepec, el pasado 16 de febrero del 2018, presentada ante el 
Pleno del Senado el 20 de febrero de 2018, por el senador a la LXIII 
Legislatura Jorge Toledo Luis a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1.- La senadora proponente expresó en la Proposición que, el 16 de febrero de 
2018, tras el sismo de 7.2 grados de magnitud que tuvo lugar en territorio nacional, 
con epicentro en Pinotepa Nacional y que generó afectaciones en municipios y 
comunidades de la Costa de Oaxaca, ocurrió una lamentable tragedia en Santiago 
Jamiltepec, Oaxaca, cuando el helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional 
en el que viajaban el Secretario de Gobernación y el Gobernador del Estado de 
Oaxaca, se desplomó al momento de realizar maniobras de aterrizaje en la colonia 
Aviación de esa comunidad, justo donde se encontraba un campamento en el que 
había presencia de personas que se refugiaban tras el sismo. En razón de lo 
anterior propuso el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita a la Comisión Bicameral de Seguridad 
Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen investigaciones autónomas que permitan deslindar 
responsabilidades en torno a la caída de un helicóptero militar en Santiago Jamiltepec, 
Oaxaca, en donde perdieron la vida 14 personas; y garantizar ante la opinión pública que 
los procesos de indemnización y, en su caso, reparación del daño, se realicen conforme a 

la ley. 

2.- El senador expresa que, al revisar los antecedentes ya mencionados de los 
hechos ocurridos, podemos ver que en la República mexicana existen diversos 
Estados que por su ubicación geográfica son propensos a este tipo de fenómenos 
telúricos y que es fundamental que existan los protocolos de coordinación entre 
las dependencias de protección civil tanto Municipales, Estatales y Federales, así 
como el extraordinario apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. 

Así mismo, coment~ que, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, asumió su responsabilidad en el accidente del helicóptero en 
el que viajaban el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el 
Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y que además provocó la muerte de al 
menos 14 personas y 21 heridas en la comunidad de Jamiltepec. Por lo que se 
comprometió a estar al pendiente de los damnificados, con atenciones 
personalizadas hasta que mejoren las condiciones de los afectados con 
supervisiones y visitas por lo menos cada mes. 
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A continuación, la presente Comisión de la Defensa Nacional cita de manera 
textual el comunicado de la SEDENA: 

Aeronave militar sufre accidente en Oaxaca. 1 

Accidente en el poblado de Jamiltepec, Oax. 
Imágenes representativas de la SEDENA. 
Helicóptero UH-60M, matrícula 1071. 
Autor: Secretaría de la Defensa Nacional 
Fecha de publicación 
17 de febrero de 2018 
Categoría: Comunicado 
Lomas de Sotelo, Ciudad de México, a 17 de febrero de 2018.- La Secretaría de la Defensa 
Nacional informa a la opinión pública que a las 22:15 horas del 16 de febrero del año en 
curso, el helicóptero UH-60M matrícula 1071 de la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió un 
accidente en el poblado de Jamiltepec, Oax. 
Los hechos ocurrieron cuando la aeronave efectuaba la aproximación para su aterrizaje en un 
terreno baldío en Jamiltepec, Oax., en virtud de que se trasladaba para constatar los daños 
ocasionados por el sismo que se suscitó esa fecha; así como, para determinar la ayuda que se 
proporcionará a la población afectada. 
Lamentablemente algunas de las personas que se encontraban esperando al helicóptero 
perdieron la vida y otras más se encuentran heridas, siendo trasladadas a diferentes 
hospitales para su atención médica. 
El General Secretario de la Defensa Nacional salió a Jamiltepec, Oax., con objeto de coordinar 
las acciones de auxilio a los damnificados por el sismo; así como, para constatar lo acontecido 
en el accidente del helicóptero. 

Además, la Secretaria de la Defensa Nacional le dio continuidad a los apoyos de 
la comunidad afectada por los hechos ocurridos y informo del tema a través del 
siguiente comunicado oficial: 

La Secretaría de la Defensa Nacional otorga apoyos a familias de Jamiltepec, Oax.2 

Informa a la opinión pública que como parte del compromiso que asumió esta Dependencia 
con las familias afectadas, se han realizado las siguientes acciones. 

Familias afectadas. 
Autor: Secretaría de la Defensa Nacional 

1 https:l/www.gob.mx/sedena/prensa/aeronave-militar-sufre-accidente-en-oaxaca 

https://www.gob.mx/sedena/prensa/la-secretaria-de-la-defensa-nacional-otorga-apoyos-a
familias-de-jamiltepec-oax?idiom=es 
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Fecha de publicación 
22 de febrero de 2018 
Categoría: Comunicado 

Lomas de Sotelo, Ciudad de México, a 22 de febrero de 2018.- Con motivo del lamentable 
accidente ocurrido el pasado 16 de febrero del presente año en Jamiltepec, Oax., la Secretaría 
de la Defensa Nacional informa a la opinión pública que como parte del compromiso que 
asumió esta Dependencia con las familias afectadas, se han realizado las siguientes acciones: 
Se han otorgado los apoyos requeridos para solventar de manera inmediata las necesidades 
más urgentes y esenciales de los familiares de los afectados derivadas del accidente y se han 
cubierto los daños de forma oportuna, al propietario de los bienes materiales afectados. 
Asimismo, y en relación al sismo ocurrido el mismo día, se han desplegado 660 militares para 
ayudar en la remoción y limpieza de escombros, trabajos de mantenimiento de casas 
habitación, así como apoyo en el acondicionamiento del camino de acceso al Municipio 
empleando unidades de maquinaria pesada. 
Se estableció un refugio temporal para más de 40 personas, empleando 10 tiendas de 
campaña, una célula de intendencia para operar servicios de alimentación, así como servicio 
de atención médica, proporcionándose hasta el momento 388 servicios de alimentación y 34 
consultas médicas. 
Además, se ha establecido coordinación con los tres niveles de gobierno para iniciar los 
trabajos de mantenimiento de las viviendas afectadas por el sismo en Jamiltepec, así como del 
Hospital Rural No. 35, la Iglesia de la Comunidad, la Agencia Municipal, la Casa Ejidal y una 
escuela. 
En otro comunicado el Secretario de la Defensa Nacional dio a conocer las causas que 
generaron la caída del helicóptero. 
El Secretario de la Defensa, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, ha señalado que entre las 
posibles causas del accidente se encuentra la oscuridad y el polvo generado a partir del 
descenso de la aeronave, lo cual desorientó al piloto y provocó que perdiera el control del 
helicóptero. 

Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional reitera su 
responsabilidad de atender las necesidades originadas por el accidente, en el 
Estado de Oaxaca, asumiendo con oportunidad, el compromiso contraído por el 
titular de esta Dependencia del Ejecutivo Federal. 

Con base en lo anterior, el senador propone: 

PRIMERO.- El Senado de la República lamenta profundamente el fallecimiento de 
catorce personas, entre ellas tres menores de edad, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, a 
consecuencia del desplome del helicóptero en el que viajaban el Secretario de 
Gobernación y el Gobernador del Estado. Así también expresa su solidaridad con las 
personas que resultaron lesionadas, haciendo votos por su pronta recuperación. 

SEGUNDO.- El Senado de la República hace una exigencia al Gobierno Federal, para 
que con independencia de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la 
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República, se lleve a cabo una investigación eficaz e imparcial a través de las 
autoridades de aeronáutica y protección civil, para determinar las causas del desplome 
del helicóptero en el que viajaban el Secretario de Gobernación y el Gobernador del 
Estado y, en su caso, si en las maniobras de aterrizaje existieron violaciones a las 
normas aplicables. 

TERCERO.- El Senado de la República hace una exigencia al Gobierno Federal y al 
Gobierno del Estado de Oaxaca para que de manera inmediata y con la mayor eficiencia 
y eficacia, se brinde la debida atención médica y psicológica a las personas lesionadas, a 
sus familiares y a los deudos de las personas que perdieron la vida, incluyendo los 
apoyos económicos y de otra índole que resulten necesarios. 

3.- El senador expresa que, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida 
y el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y demás 
autoridades militares y de Protección Civil se trasladaron a Santiago Jamiltepec, 
para realizar un recorrido por las principales zonas afectadas; lamentablemente, el 
helicóptero en el que viajaban sufrió un accidente en el que perdieron la vida y 
resultaron heridos varias personas de la localidad. 

El proponente considera que, el accidente descrito refleja el trabajo responsable 
de las autoridades federales, estatales y de los elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y dan muestra de su compromiso con el pueblo mexicano, por lo 
que propone el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO.- El Senado de la república expresa sus mas sentidas condolencias a los 
familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida y la pronta 
recuperación de los que resultaron heridos en el accidente del helicóptero en el que 
viajaban funcionarios del gobierno federal y del Estado de Oaxaca, ocurrido en Santiago 
Jamiltepec, el pasado 16 de febrero del 2018. 

111. CONSIDERACIONES 

El Secretario de la Defensa de la anterior administración federal, el General 
Salvador Cienfuegos Zepeda, señaló que entre las posibles causas del accidente 
se encuentra la oscuridad y el polvo generado a partir del descenso de la 
aeronave, lo cual desorientó al piloto y provocó q~e perdiera el control del 
helicóptero. 

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dio a conocer que el 
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número de personas que perdieron la vida asciende a 13 individuos, de las cuales, 
6 son mujeres, 4 hombres, 2 niñas y un niño. Asimismo, hizo de conocimiento 
público que las personas lesionadas fueron 16, entre ellas, 5 mujeres, 5 hombres, 
3 niñas y 3 niños, quienes fueron atendidas en diversos hospitales de la región y 
de Valles Centrales. 

Por lo que esta Comisión expresa las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. Esta Comisión de Defensa Nacional es competente para conocer y 
dictaminar el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
por los artículos 85, numeral 2, inciso a) , 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 
114, 117, 135, numeral 1, fracción 1, 174, 175, numeral1 , 178, numerales 1 y 3, 
182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la República . 

Así mismo, con fundamento en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la 
República se procede a hacer la fijación clara y precisa de las definiciones de los 
hechos que dan materia al presente dictamen: 

A. SISMO: Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Protección Civil 
vigente se entiende como un Fenómeno Geológico que constituye un 
agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y 
movimientos de la corteza terrestre. 

B. ACCIDENTE AÉREO: De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Aviación 
Civil vigente será l. Todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones 
graves a personas a bordo de la aeronave o bien, se ocasionen daños o 
roturas estructurales a la aeronave, o por el que la aeronave desaparezca o 
se encuentre en un lugar inaccesible, también se define como 11. incidente: 
todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a 
ser un accidente que afecte o pueda afectar la seguridad de las 
operaciones. 

SEGUNDA. Posterior al análisis de la existencia de los hechos acontecidos, se 
pretende fijar el primero como el sismo de fecha 16 de febrero del 2018 y el 
segundo como el accidente aéreo de fecha la misma fecha, en se sentido se 
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destaca que como se desprende de los puntos analizados, respecto al primero, es 
menester mencionar que dentro del territorio de la República Mexicana existen 
diversos Estados que, por su ubicación geográfica, son propensos a este tipo de 
fenómenos telúricos y que es fundamental que existan los protocolos de 
coordinación entre las dependencias de protección civil tanto Municipales, 
Estatales y Federales, así como el extraordinario apoyo de nuestras Fuerzas 
Armadas para dar pronta atención. 

Tales hechos son impredecibles y por lo tanto, la ciudadanía debe tener muy claro 
las acciones a seguir en materia de prevención en este tipo de acontecimientos, 
es fundamental la elaboración de un manual de recuento de las acciones que se 
llevaron a cabo, por ejemplo: el levantamiento de los albergues y censo de 
viviendas afectadas por parte de las autoridades competentes. 

TERCERA. Respecto del segundo se precisa que los hechos ocurridos el 16 de 
febrero del año 2018 son de conocimiento público y se refieren al desafortunado y 
lamentable accidente en el que los servidores públicos, ya mencionados en 
apartados previos del presente dictamen, que en el uso de sus funciones 
realizaban un recorrido por las zonas afectadas, tuvieron como consecuencia la 
perdida de la vida de 13 personas, de las cuales, 6 son mujeres, 4 hombres, 2 
niñas y un niño. 

Asimismo, es de conocimiento público que tal hecho generó también daños y 
lesiones a 16 personas, entre ellas, 5 mujeres, 5 hombres, 3 niñas y 3 niños. 

CUARTA. Analizando los puntos de acuerdo promovidos por los senadores Jorge 
Toledo Luis, Benjamín Robles Montoya y la senadora Angélica de la Peña Gómez 
se llegó a la determinación que el suscrito punto sea aprobado ya que los sucesos 
ocurridos el 16 de febrero del 2018, son además de lamentables, relevantes para 
el país, cuestión que requiere de atención y seguimiento, fueron turnados a la 
Comisión de Defensa Nacional de la LXIII Legislatura del Senado de la República, 
y pasaron 6 meses aproximadamente sin que existiese pronunciamiento jurídico al 
respecto. 

Luego entonces, esta Comisión pretende hacer lo conducente atendiendo a que 
los hechos no pierden vigencia ya que se tratan de la perdida de vida de personas 
y diversos daños a la salud de ciudadanos que se encontraban en el lugar del 
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Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de esta 
Comisión dictaminadora sometemos a la consideración de este Honorable Pleno 
el siguiente resolutivo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Gobernación un 
informe sobre la atención brindada a los familiares de quienes perdieron la vida, 
así como, a quienes resultaron heridos como consecuencia del accidente de 
helicóptero ocurrido en Santiago Jamiltepec, Oaxaca el 16 de febrero de 2018. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República , a los 28 días del mes 
de febrero de 2019. 

9 



Tercera Reunión Ordinaria 
28 de febrero de 2019 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 
DJ: LA REPÚBLICA SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN INFORME SOBRE LA ATENCIÓN 
BRINDADA A LOS FAMILIARES DE QUIENES PERDIERON LA VIDA, ASÍ COMO A QUIENES RESULTARON 
HERIDOS COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE DE HELICÓPTERO OCURRIDO EN SANTIAGO 
JAMILTEPEC, OAXACA, EL 16 DE FEBRERO DE 2018. 

Senadores 

Félix Salgado 
Macedonio 

morena 
PRESIDENTE 

Juan Manuel 
Fócil Pérez 

PRO 
SECRETARIO 

Rogelio Israel 
Zamora Guzmim 

PVEM 
SECRETARIO 

Lilly 
Téllez 

morena 
INTEGRANTE 

Arturo 
Bours Griffith 

morena 
INTEGRANTE 

Jesús Lucía 
Trasviña 

Waldenrath 

morena 
INTEGRANTE 

A favor En contra Abstenciones 

1 
1 

1 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN INFORME SOBRE LA ATENCIÓN 
BRINDADA A LOS FAMILIARES DE QUIENES PERDIERON LA VIDA, ASÍ COMO A QUIENES RESULTARON 
HERIDOS COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE DE HELICÓPTERO OCURRIDO EN SANTIAGO 
JAMIL TEPEC, OAXACA, EL 16 DE FEBRERO DE 2018. 

Senadores A favor 

Radamés 
Salazar Solario 

morena 
INTEGRANTE 

Primo 
Dothé Mata 

morena 
INTEGRANTE 

Juan 
Quiñonez Ruiz 

Movimiento 
Ciudadano 

INTEGRAÑTE 

Manuel 
Añorve Baños 

PRI 
INTEGRANTE 

Ismael 
García Cabeza de 

Vaca 

PAN 
INTEGRANTE 

Josefina 
Vázquez Mota 

PAN 
INTEGRANTE 

Kenia 
López Rabadán 

PAN 
INTEGRANTE 

En contra abstenciones 



COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
SENADO DE LA REPÚBLICA LXIV LEGISLATURA 

LISTA DE ASISTENCIA 
REUNIÓN ORDINARIA 

28 DE FEBRERO DE 2019 

SENADORES 

Félix Salgado Macedonio (MORENA) 

Presidente 

Juan Manuel Fócil Pérez (PRO) 

Secretaría 

Rogelio Israel 
Zamora Guzmán (PVEM) 

Secretaría 

Lilly Téllez García (MORENA) 

Integrante 

Arturo Bours Griffith (MORENA) 

Integrante 

Jesús Lucia Trasviña Waldenrath 
(MORENA) 

Integrante 

Radamés Salazar Solario (MORENA) 

Integrante 

1 

FIRMA 



COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
SENADO DE LA REPÚBLICA LXIV LEGISLATURA 

LISTA DE ASISTENCIA 
REUNIÓN ORDINARIA 

28 DE FEBRERO DE 2019 

Primo Dothé Mata (MORENA) 

Integrante 

Ismael García Cabeza de Vaca (PAN) 

Integrante 

Josefina Vázquez Mota (PAN) 

Integrante 

Kenia López Rabadán (PAN) 

Integrante 

Manuel Añorve Baños (PRI) 

Integrante 

Juan Quiñones Ruiz (MC) 

Integrante 


