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CIRCULAR OBLIGATORIA 

QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INYESTIGACION DE ACCIDENTES 
E INCIDENTES DE AVIACION. 

Objetivo 
El objetivo de Ia presente Circular Obligatoria es establecer los procedimientos para Ia investigaci6n 

de accidentes e incidentes aereos ocurridos predominantemente en espacio aereo mexicano, 
incluyendo las aguas jurisdiccionales. 

Fundamento legal 
Con fundamento en los articulos 36 fracciones I y XII de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n Publica 

Federal; 6 fracci6n Ill, 79 y 81 de Ia Ley de Aviaci6n Civil, 180, 181, 185 al 190 del Reglamento de Ia 
Ley de Aviaci6n Civil; 6° fracci6n XIII y 18Jracciones VI, XV, XXIII, XXVI yXXXI del Reglamentolnterior 
de Ia Secretaria de Comunicaciones y Transportes y de conformidad con el procedimiento seiialado en 
el numeral 3.1. de Ia Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCT3-2001, "que establece las especificaciones 
para las publicaciones tecnicas aeronauticas", publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el dia 3 de 
diciembre del aiio 2001 

Aplicabilidad. 
La presente Circular Obligatoria aplica a todas las aeronaves civiles y de Estado distintas de las 

militares, de marcas de nacionalidad y matricula mexicana, asi como a aquellas de marcas de 
nacionalidad y matricula extranjera que tengan un accidente o incidente en el espacio aereo mexicano 
incluyendo aguas jurisdiccionales. 

Descripci6n. 
1. Disposiciones generales. 
1.1. Las disposiciones de Ia presente Circular Obligatoria, se aplican a las actividades posteriores a 

Ia ocurrencia de accidentes e incidentes aereos. Las actividades de busqueda y salvamento estan 
reguladas por Ia Norma Oficial Mexicana que establezca los procedimientos para Ia busqueda y 
salvamento de aeronaves accidentadas que al efecto emita Ia Secretaria, o disposici6n aplicable 
equivalente. · 

1.2. Toda aeronave civil que tenga un accidente o incidente sabre el espacio aereo mexicano, 
incluyendo las aguas jurisdiccionales, estaran sujetas a una investigaci6n tal como se prescribe en Ia 
presente Circular Obligatoria. 

1.3. La Secretaria, por conducto de Ia Comisi6n lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos 
sera Ia unica encargada de realizar las investigaciones para determinar las causas probables de los 
accidentes o incidentes ocurridos a aeronaves civiles distintas a las militares y, en su caso, se 
coordinara con las autoridades administrativas o judiciales que conforme a Ia ley, requieran ejercer sus 
atribuciones eQ relaci6n con los accidentes o incidentes mencionados, debiendo dichas autoridades 
ejercer sus funciones coadyuvando y cooperando con Ia Autoridad Aeronautica y representantes de Ia 
Secretaria. ,fl., 

1.4. La Secretaria integrara Ia Comisi6n lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos y 'Vi 
podra invitar a todas aquellas personas, empresas u organizaciones, tales como concesionarios, 
permisionarios, operadores aereos, entidades responsables del diseiio de tipo y de Ia certificaci6n de 
tipo de una aeronave o componente, y autoridad de Aviaci6n Civil del Estado del Explotador o de 
matricula, entre otros, que considere necesarias para Ia investigaci6n, conforme se seiiala en Ia 
presente Circular Obligatoria. Esta Circular Obligatoria fija tambien las responsabilidades de esta 
Comisi6n en el caso de accidentes o incidentes sabre territorio mexicano de aeronaves con marcas de 
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nacionalidad y matricula extranjeras y de aeronaves civiles con marcas de nacionalidad y matricula 
mexicanas cuyo accidente o incidente ocurra en territorio extranjero. 

1.5. El unico objetivo de Ia investigacion de los accidentes o incidentes, sera Ia prevencion de futuros 
accidentes e incidentes. El proposito de esta actividad no es determinar Ia culpa o Ia responsabilidad 
civil o penal de las personas involucradas en el suceso. 

1.6. Todo procedimiento judicial o administrativo para determinar Ia culpa o Ia responsabilidad sera 
independiente de toda investigacion que se real ice en virtud de las disposiciones de Ia presente Circular 
Obligatoria. 

1.7. Las Comandancias Regionales, Ia Comandancia del AICM, las comandancias de losdiferentes 
aeropuertos yen su caso las oficinas con comandante honoraria designado ubicadas en los aerodromos 
nacionales, notificaran de manera inmediata a Ia Direccion de lnvestigacion de lncidentes y Accidentes 
de Ia Direccion General de Aeronautica Civil, o dependencia equivalente creada por Ia Secretaria para 
tal fin, Ia ocurrencia de cualesquier evento ocurrido (incidente, incidente grave o accidente). Yen el caso 
de accidente avisaran a Ia Unidad Medica de Proteccion y Medicina Preventiva en el Transporte, mas 
cercana al Iugar del evento, para su participacion conforme al Reglamento o disposicion equivalente 
correspondiente, del personal tecnico aeronautico involucrado en el accidente. 

1.8. Las comandancias de los diferentes aeropuertos y en su caso las oficinas con comandante 
honoraria designado ubicadas en los aer6dromos nacionales, en el caso de accidente, emitiran Ia 
documentacion necesaria para Ia suspension temporal de Ia licencia aeronautica del personal tecnico 
aeronautico involucrado, y dara aviso a Ia Subdireccion de Licencias o area responsable 
correspondiente a nivel central. 

2. Autoridad. 
2.1. La Secretaria, por conducto del Presidente de Ia Comision lnvestigadora y Dictaminadora de 

Accidentes Aereos o Ia persona designada por el, puede ordenar una investigacion de cualquier 
accidente o incidente de aviacion civil, bajo las provisiones del numeral 1.2. de Ia presente Circular 
Obligatoria. 

2.2. La Comision lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos, encargada de Ia 
investigacion de accidentes tendra independencia para realizar Ia investigacion y autoridad absoluta al 
llevarla a cabo. La investigacion comprendera lo siguiente: 

a) La recopilacion, el registro y el anal isis de toda Ia informacion disponible sobre el accidente o 
incidente. 

b) Si corresponde, Ia publicaci6n de recomendaciones sobre seguridad. 
c) De ser posible, Ia determinacion de las causas probables. 
d) La redacci6n del informe final. 

2.3. Siempre que sea posible, se visitara el Iugar del accidente, se examinara los restos de Ia 
aeronave y se tomaran declaraciones a Ia tripulacion de vuelo y a los testigos, conforme a las funciones 
del personal investigador senalada·s en el manual correspondiente. 

2.4. Reapertura de Ia investigaci6n. 
2.4.1. Si despues de cerrada una investigacion se obtienen nuevas pruebas, de suficiente 

importancia, Ia Autoridad Aeronautica procedera a reabrirla, excepto que el accidente o incidente haya 
ocurrido en el extranjero y Ia autoridad aeronautica haya actuado con funciones delegadas del Estado 
en que sucedio el siniestro, o en apoyo a este, y no se obtenga Ia aprobacion de ese Estado para 
reabrir Ia investigacion que dicho Estado inici6. 
· 3. Com posicion de Ia Comisi6n lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos. 

3.1. La Comision estara integrada de Ia siguiente forma: 
a) Un Presidente. 
b) Un investigador a cargo. 
c) Un coordinador para cada uno de los Grupos de lnvestigadores. 
d) Grupo de lnvestigadores. 

3.2. En Ia investigacion de un accidente o incidente, el Presidente de Ia Comision lnvestigadora y 
Dictaminadora de Accidentes Aereos sera el Dir~ctor de lnvestigacion de lncidentes y Accidentes de Ia 

2 de 16 



' 

CO AV-83.1/07 
Autoridad Aeromiutica, o dependencia equivalente creada par Ia Secretaria para tal fin, el cual 
convocara a participar, segun sea el caso de manera enunciativa mas no limitativa, a representantes de 
las siguientes entidades: 

a) Un representante del concesionario, permisionario u operador aereo involucrado en el 
siniestro. 

b) Un representante del servicio de tninsito aereo (ATS). 
c) Un representante de cada Colegio de Profesionistas participantes. 
d) El comandante del Aerodrome mas cercano al Iugar del accidente y que participo en los 

trabajos de Busqueda y Salvamento de acuerdo a Ia Norma Oficial Mexicana, o disposicion 
equivalente correspondiente. 

e) Un representante de Ia entidad o grupo aeroportuario correspondiente involucrado. 
f) Un representante de Ia Direccion General de Medicina Preventiva en el Transporte o 

dependencia equivalente creada par al Secretaria. 
g) Un representante de Ia entidad responsable del disefio de tipo, de Ia certificacion de tipo, asi 

como de Ia construccion de Ia aeronave o componente involucrado. 
3.3. Las entidades mencionadas en el numeral 3.2. de Ia presente Circular Obligatoria, podran 

nombrar a personas que participen como tales directamente en los grupos de investigadores, debiendo 
cumplir con lo sefialado en Ia presente Circular Obligatoria. Los representantes de dichas entidades 
seran observadores como apoyo a Ia investigacion y solo bajo circunstancias que asl lo ameriten y con 
Ia aprobacion del Presidente de Ia CIDM, podran participar como investigadores dentro de un 
determinado grupo. 

3.4. En caso de que Ia CIDM instituya una investigacion de un accidente o incidente donde se 
encuentre involucrada una aeronave con marcas de nacionalidad y matricula extranjera o de un 
explotador extranjero, conforme se sefiala en Ia presente Circular Obligatoria, el Presidente del CIDM 
podra invitar a participar a un representante acreditado del Estado de matricula o del explotador 
involucrado, segun se Irate, quien a su vez podra invitar a los asesores que considere necesarios. 

3.5. De igual forma que en el caso anterior, Ia Secretaria par media de Ia Comision lnvestigadora y 
Dictaminadora de Accidentes Aereos, tendra derecho a nombrar un representante acreditado para que 
participe en Ia investigacion cuando el accidente o incidente de Ia aeronave con marcas de nacionalidad 
y matricula mexicana o de un concesionario, permisionario u operador aereo nacional haya ocurrido 
fuera del espacio aereo mexicano, incluyendo aguas jurisdiccionales, y Ia investigacion haya sido 
instituida par otro Estado. Asimismo, nombrara a un asesor propuesto par el concesionario, 
permisionario u operador aereo nacional, para asistir a su representante acreditado. 

4. Atribuciones de Ia Comisi6n lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos. 
4.1. La Comision lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos, integrada par Ia Secretaria, 

es responsable de Ia organizaci6n, realizaci6n· y control de todas las investigaciones de accidentes o 
incidentes de aviacion civil dentro del Espacio Aereo Mexicano de los Estados Unidos Mexicanos, 
incluyendo las aguas territoriales hasta el limite establecido par Ia Ley, y de acuerdo a lo sefialado en Ia 
presente Circular Obligatoria. Esta responsabilidad incluye Ia participacion en Ia investigacion de 
accidentes e incidentes en los cuales esten involucradas aeronaves civiles con marcas de nacionalidad 
y matricula mexicana o de concesionarios, permisionarios u operadores aereos nacionales ocurridas en 
el extranjero, o bien cuando en aeronaves con marcas de nacionalidad y matricula extranjeras existan 
pasajeros mexicanos con lesiones graves o perecidos. 

4.2. La Comision es el unico organa con autoridad para realizar investigacion de accidentes o 
incidentes de aviacion civil. La CIDM dara los pasos necesarios para permitir Ia participacion en Ia 
investigacion de otros organismos gubernamentales, si fuese necesario. Sin embargo, estes organismos A 
no participaran en Ia determinacion de las causas probables del accidente o incidente, siendo esta ~ 
responsabilidad unica de Ia Comision lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos. 

4.3. La Comision es el Organa gubernamental encargado de cumplir las obligaciones de los Estados 
Unidos Mexicanos en esta materia. En el caso de accidentes o incidentes, en los que participen o 
tengan relaci6n intereses extranjeros, estas obligaciones se realizan en forma consistente y en 
coordinacion con Ia politica de relaciones exteriores del gobierno y conforme se establece en Ia 
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presente Circular Obligatoria. En el caso de un accidente o incidente ocurrido en un pais extranjero que 
involucre una aeronave civil con marcas de nacionalidad y matricula mexicana o de matricula diferente 
que se encuentre en posesi6n de concesionarios, permisionarios u operadores aereos nacionales, se 
estara a lo dispuesto por lo previsto en Ia presente Circular Obligatoria, Ia cual es consistente con las 
Normas lnternacionales del Anexo 13 de Ia OACI. 

4.4. La Autoridad Aeronautica puede realizar ciertas investigaciones de accidentes o incidentes, pero 
es Ia Cl DAA quien determinara las causas probables del accidente o incidente a traves de su informe 
final. 

4.5. La autoridad Aeronautica entregara en forma oficial a los interesados una copia del dictamen, 
segun sea el caso. 

4.6. Las recomendaciones de prevenci6n emanadas de Ia investigaci6n de los incidentes, incidentes 
graves y accidentes seran publicadas por medio de un boletin informative en el sitio de Internet de Ia 
Secreta ria. 

4.7. Las funciones especificas de Ia Comisi6n lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos 
estaran descritas en el manual de procedimientos de esta comisi6n. 

5. lnvestigaci6n de incidentes, incidentes graves y accidentes. 
5.1. Conforme se menciona en el numeral 1.4. de Ia presente Circular Obligatoria, Ia investigaci6n de 

accidentes o incidentes, sera realizada por Ia CIDAA para determinar hechos, condiciones y 
circunstancias relacionadas con las causas probables del accidente o incidente en cuesti6n. Estos 
resultados seran utilizados posteriormente para determinar medidas correctivas tendientes a prevenir en 
el futuro accidentes o incidentes similares. La investigaci6n incluye las !areas a realizarse en el Iugar 
del accidente, conocidas como investigaci6n de campo, ensayos, desarmado, pruebas, analisis y 
preparaci6n del informe y si es necesario, una audiencia publica. El resultado de las investigaciones 
realizadas por Ia CIDAA se redacta como un informe de accidente o incidente. Las investigaciones 
realizadas porIa Comisi6n lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos, no estan sujetas a los 
requerimientos de las leyes civiles y no se realizan con el prop6sito de determinar los derechos o 
responsabilidades de ninguna persona. 

5.2. La investigaci6n de accidentes o incidentes, se realiza conforme a lo sefialado en Ia presente 
Circular Obligatoria, y en su caso por los documentos que al respecto emita Ia autoridad aeronautica 
conforme a Ia Norma Oficial Mexicana que regula las especificaciones para las publicaciones tecnicas 
aeronauticas. Asimismo, cumple con las normas del Anexo 13 al Convenio sobre Aviaci6n Civil 
lnternacional de Ia OACI. 

5.3 Cuando algun Estado extranjero donde haya ocurrido un accidente de una aeronave con marcas 
de nacionalidad y matricula mexicana, o de un concesionario, permisionario u operador aereo nacional, 
delega en Ia Secretaria Ia investigaci6n de dicho accidente o incidente, esta sera responsable de Ia 
investigaci6n, incluyendo Ia publicaci6n del informe final y Ia notificaci6n ADREP. Si se delega 
unicamente parte de Ia investigaci6n, el Estado donde ocurri6 el siniestro, conservara Ia responsabilidad 
de Ia realizaci6n de Ia investigaci6n. 

5.4. Accidentes o incidentes de aeronaves con marcas de nacionalidad y matricula mexicanas 
que se producen en el territorio de un Estado no contratante de Ia OACI 

5.4.1. Cuando ocurra un accidente o incidente de una aeronave con marcas de nacionalidad y 
matricula mexicana en el territorio de un Estado no contratante de Ia OACI, el cual no tenga Ia intenci6n 
de instituir una investigaci6n en los terminos del Anexo 13 al Convenio sobre Aviaci6n Civil 
lnternacional, Ia Secretaria, por los medias a su alcance, instituira y realizara Ia investigaci6n en 
colaboraci6n con el Estado donde haya ocurrido el suceso, pero si no se puede obtener tal 
colaboraci6n, efectuara Ia investigaci6n valiendose de los datos de que disponga. Q 

5.5. Accidentes o incidentes de aeronaves con marcas de nacionalidad y matricula mexicanas 
que se producen fuera del territorio nacional y aguas jurisdiccionales. 

5.5.1. Cuando no pueda establecerse claramente que el Iugar del accidente o del incidente grave de 
una aeronave con marcas de nacionalidad y matricula mexicana se encuentra en territorio nacional y 
sus aguas jurisdiccionales, Ia Secretaria asumira Ia responsabilidad de instituir y realizar Ia investigaci6n 
del accidente o del incidente grave. En este caso, Ia Secretaria podra delegar parcialmente parte de Ia 
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realizacion de Ia investigacion a otro Estado Contratante del Convenio sobre Aviacion Civil 
lnternacional, por acuerdo y consentimiento mutuos. 

5.5.2 En el caso de accidentes o incidentes que ocurran a aeronaves con marcas de nacionalidad y 
matricula extranjera fuera de aguas jurisdiccionales nacionales, pero cercanas a elias, Ia Secretaria 
proporcionara Ia ayuda que este a su alcance, y del mismo modo, dentro de sus posibilidades 
respondera a las solicitudes del Estado de matricula. 

5.7. Informacion. Accidentes e lncidentes. 
5. 7.1. La Autoridad Aeronautica podra solicitar cuando asi se considere pertinente, a las Autoridades 

de Aviacion Civil de otros Estados, informacion pertinente para Ia investigacion de un accidente o 
incidente. De igual forma, Ia Autoridad Aeronautica podra facilitar a un Estado contratante de Ia OACI 
que realiza una investigacion sobre un accidente o incidente, toda Ia informacion pertinente que posea. 

5. 7.2. La autoridad aeronautica, cuando una aero nave con marcas de nacionalidad y matricula 
extranjera o de un explotador extranjero haya utilizado o normalmente podria haber utilizado 
instalaciones o servicios antes del accidente o incidente, podra facilitar al Estado que realiza Ia 
investigacion toda Ia informacion pertinente que posea. 

5.9. Registradoresdevuelo. Accidentes e incidentes graves. 
5.9.1. En caso de que una aeronaye con marcas de nacionalidad y matricula extranjera, o de un 

explotador extranjero se vea involucrada en un accidente o incidente grave dentro de espacio aereo 
mexicano, incluyendo aguas jurisdiccionales, y dicha aeronave salga del espacio aereo mexicano, 
incluyendo aguas jurisdiccionales sin que Ia CIDAA haya completado Ia investigacion correspondiente, 
podra solicitar, por conducto de Ia autoridad aeronautica al Estado de matricula o del explotador, las 
grabaciones contenidas en los registradores de vuelo, y si fuera necesario, los correspondientes 
registradores de vuelo. 

5.9.2. De igual forma que en el numeral anterior, Ia autoridad aeronautica podra proporcionar al 
Estado contratante de Ia OACI donde ocurrio un accidente o incidente grave donde se haya involucrado 
a una aeronave con marcas de nacionalidad y matricula mexicana o de un concesionario, permisionario 
u operador aereo nacional, las grabaciones y los registradores de vuelo a que se refiere dicho numeral. 

5.11. Informacion organica. 
5.11.1. La Cl DAA al realizar una investigacion, podra solicitar por conducto de Ia autoridad 

aeronautica al Estado de matricula o al Estado del explotador, se proporcione Ia informacion pertinente 
sobre toda organizacion cuyas actividades puedan haber influido directa o indirectamente en Ia 
operacion de una aeronave accidentada o incidentada. 

5.11.2. De igual forma que en el numeral anterior, a peticion de un Estado contratante de Ia OACI 
que realiza una investigacion sobre un accidente o un incidente de una aeronave con marcas de 
nacionalidad y matricula mexicana o de un concesionario, permisionario u operador aereo nacional, Ia 
autoridad aeronautica podra proporcionar Ia informacion a que se refiere el numeral anterior, a dicho 
Estado. 

5.13. Participacion en Ia lnvestigacion. Derechos. 
5.13.1. La CIDAA por conducto de Ia autoridad aeronautica, en caso de que una aeronave con 

marcas de nacionalidad y matricula mexicana o de un concesionario, permisionario u operador aereo 
nacional, se encuentre implicado en un accidente o incidente grave ocurrido fuera del espacio aereo 
mexicano, incluyendo aguas jurisdiccionales, tendra derecho a nombrar un representante acreditado 
para que participe en Ia investigacion. Asimismo, nombrara a un asesor propuesto por el concesionario, 
permisionario u operador aereo nacional, para asistir a su representante acreditado. 

5.13.2. De igual forma que en el numeral anterior, Ia Autoridad Aeronautica aceptara a los 
representantes acreditados del Estado de matricula, del Estado del explotador, del Estado de diseiio y G 
del Estado de fabricacion para que coadyuven en Ia investigacion de un accidente o incidente grave de 
una aeronave con marcas de nacionalidad y matricula extranjera o de un permisionario u operador 
extranjero. Estos representantes acreditados tend ran derecho a nombrar asesores bajo las condiciones 
que Ia Autoridad Aeronautica determine de acuerdo a lo seiialado en Ia seccion 3 de Ia presente 
Circular Obligatoria. 
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5.13.3. El Estado de disefio y el Estado de fabricacion tendran derecho a nombrar uno o varios 
asesores propuestos por las organizaciones responsables del disefio de tipo y del montaje final de Ia 
aeronave. para asistir a sus representantes acreditados. 

5.16. Participaci6n en Ia investigaci6n. Obligaciones. 
5.16.1. Cuando Ia CIDAA realice Ia investigacion de un accidente sufrido por una aeronave de un 

peso maximo de despegue de 2,250 kg. (4,960 lbs) o superior, y solicite expresamente Ia participacion 
del Estado de matricula, del Estado del explotador. del Estado de disefio o del Estado de fabricacion. 
segun aplique. cada uno de los Estados interesados podra designar un representante acreditado. 

5.16.2. De igual forma, Ia CIDAA por conducto de Ia autoridad aeronautica, podra designar 
representantes acreditados. en el caso de que una aeronave con marcas de nacionalidad y matricula 
mexicana o de un concesionario. permisionario u operador aereo nacional, segun aplique. se accidente 
fuera del espacio aereo mexicano incluyendo aguas jurisdiccionales. donde algun Estado contratante de 
Ia OACI este efectuando Ia investigacion de dicho accidente. 

5.18. Participaci6n de otros Estados. Derechos. 
5.18.1. Cuando Ia autoridad aeronautica a peticion de otro Estado contratante de Ia OACI, facilite 

informacion. instalaciones y servicios o asesores al Estado que realice Ia investigacion. tendra derecho 
a nombrar un representante acreditado para que participe en Ia misma. 

5.18.2. De igual forma. cuando Ia autoridad aeronautica solicite informacion. instalaciones y servicios 
o asesores a otro Estado contratante de Ia OACI, permitira Ia participacion de un representante 
acreditado nombrado por dicho Estado en Ia investigacion. conforme se menciona en Ia seccion 3 de Ia 
presente Circular Obligatoria. 

5.20. Prerrogativas del representante Acreditado. Asesores. 
5.20.1. Conforme a lo establecido en Ia presente Circular Obligatoria, cuando Ia autoridad 

aeronautica tenga derecho a nombrar un representante acreditado, tendra tambien derecho a nombrar 
asesores de dicho representante en las !areas de investigacion. 

5.20.2. De igual forma que en el numeral anterior. cuando un Estado extranjero tenga derecho a 
nombrar un representante acreditado, tendra tambien derecho a nombrar asesores de dicho 
representante en las !areas de investigacion. 

5.20.3. A los asesores que ayuden a un representante acreditado, nombrado por Ia autoridad 
aeronautica o por un Estado Extranjero, se les permitira que, bajo Ia direccion de este. participen en Ia 
investigacion en cuarito sea necesario para hacer efectivo Ia participacion de dicho representante. 

5.23. Participaci6n del representante acreditado. 
5.23.1. La participacion y funciones del representante acreditado. se especifica en Ia seccion 3 de Ia 

presente Circular Obligatoria. 
5.23.2. No obstante. Ia participacion de otros Estados que no sean el Estado de matricula; el Estado 

del explotador, el Estado de diseno y el Estado de fabricacion. queda limitada solo a aquellas 
cuestiones por las que se concede a tales Estados el derecho a participar en Ia investigacion en virtud 
de los dispuesto en el numeral 5.18.1. de Ia presente Circular Obligatoria. 

7.25. Obligaciones del representante acreditado y sus asesores. 
7.25.1. Las obligaciones del representante acreditado y sus asesores, se detallan en el manual de 

procedimientos de investigacion de accidentes. o documento equivalente. emitido por Ia autoridad 
aeronautica. 

5.26. Participaci6n de Ia autoridad aeronautica en un accidente ocurrido en otro Estado donde 
han perecido o sufrido lesiones graves nacionales. 

5.26.1. Derechos y prerrogativas. 
5.26.1.1. Cuando Ia autoridad aeronautica asi lo considere. en caso de un accidente de una ()! 

aeronave ocurrida en otro Estado contratante de Ia OACI, donde hayan perecido o sufrido lesiones l'jJ 
graves personas nacionales, podra recibir, contra Ia presentacion de Ia solicitud formal requerida. el 
permiso correspondiente otorgado por el Estado que realiza Ia investigacion. para nombrar un experto. 

5.26.1.2. De igual forma que en el numeral anterior. cuando exista interes de un Estado contratante 
de Ia OACI en un accidente el cual este siendo investigado por Ia CIDAA, por haber perecido o sufrido 
lesiones graves en el mismo nacionales de ese Estado. Ia autoridad aeronautica podra otorgar. contra Ia' 
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presentacion de Ia solicitud formal correspondiente de dicho Estado, Ia autorizacion para nombrar un 
experto. 

5.26.1.3. Las prerrogativas del experto mencionado en los numerales anteriores son las siguientes: 
a) Visitar el Iugar del accidente. 
b) Tener acceso a Ia informacion factual pertinente. 
c) Participar en Ia identificacion de las victimas. 
d) Ayudar en Ia interrogacion de los pasajeros supervivientes que son nacionales del Estado 

del experto. 
f) Recibir copia del informe final. 

5.29. Notificaci6n a las autoridades competentes en actos de interferencia ilfcita. 
5.29.1. Si en el curso de una investigacion se sabe o se sospecha que tuvo Iugar un acto de 

interferencia ilicita, Ia autoridad aeronautica tamara las medidas oportunas para asegurar que se 
informe de ella a las autoridades competentes correspondientes, tanto a nivel nacional, y si aplica, a 
nivel internacional. 

5.30. No divulgaci6n de Ia informacion. 
5.30.1. La Autoridad Aeronautica no dara a conocer lainformacion siguiente para fines que no sean 

Ia investigacion de accidentes o incidentes, a menos que esta determine que Ia divulgacion de dicha 
informacion es mas importante que las consecuencias adversas, a nivel nacional e internacional, que 
podria tener tal decision para esa investigacion o futuras investigaciones. 

a) Todas las declaraciones tomadas a las personas porIa CIDAA encargada de Ia investigacion 
en el curso de Ia misma. 

b) Todas las comunicaciones entre personas que hayan participado en Ia operacion de Ia 
aeronave. 

c) La informacion de caracter medico o personal sabre personas implicadas en el accidente o 
incidente. 

d) Las grabaciones de las conversaciones en Ia cabina de Ia tripulacion de vuelo y las 
transcripciones de las mismas. 

e) Las opiniones expresadas en el analisis de Ia informacion, incluida Ia informacion contenida 
en los registradores de vuelo 

5.30.2. Esa informacion se incluira en el informe final o en sus apendices unicamente cuando sea 
pertinente para el analisis del accidente o incidente. Las partes de Ia informacion que no sean 
pertinentes para el anal isis no se divulgaran. 

5.30.3. Sin perjuicio de lo sefialado en el numeral 5.30.1. de Ia presente Circular Obligatoria, Ia 
entrega de informacion durante el proceso de investigacion, particularmente en Ia escena del accidente, 
estara limitada al desarrollo de los hechos y sera dada a conocer solamente a !raves de persona 
autorizada por Ia Autoridad Aeronautica o por el lnvestigador a Cargo. 

5.30.4. Toda Ia informacion concerniente al accidente o incidente obtenida por el personal 
participante en Ia investigacion, debera ser entregada y comunicada al lnvestigador a Cargo. 

5.30.5. Baja ninguna circunstancia se entregara el contenido de informacion concerniente a Ia 
investigacion de un accidente a personas no autorizadas cuyo conocimiento de los hechos pueda 
afectar adversamente al desarrollo de Ia investigaci6n. 

5.35. Necropsia completa. 
5.35.1. La Cl DAA solicitara y/o recabara el resultado de las necropsias del personal de vuelo y de los 

pasajeros, fallecidos en un accidente aereo a Ia autoridad competente. 
6. Protecci6n de las pruebas, custodia y traslado de Ia aeronave 6 
6.1. La Autoridad Aeronautica tamara las medidas oportunas para proteger las pruebas y mantener Ia 

custodia eficaz de una aeronave accidentada y su contenido, durante el tiempo que sea necesario para 
realizar Ia investigacion. La proteccion de las pruebas incluira Ia conservacion, por procedimientos 
fotograficos u otros medias, de toda prueba que pueda ser trasladada, o que pueda borrarse, perderse 
o destruirse. La custodia eficaz incluira proteccion razonable para evitar nuevas dafios, el acceso de 
personas no autorizadas y el que se cometan robos o se causen deterioros. En su caso, podra 
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proporcionar a las autoridades administrativas o judiciales que asi lo requieran, los elementos 
probatorios que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. 

6.2. Para el caso de los registradores de vuelo, seran rescatados, manejados y trasladados 
unicamente par el personal que Ia Autoridad Aeronautica designe, de acuerdo a lo sefialado en Ia 
Norma Oficial Mexicana que establezca el usa obligatorio de registradores de vuelo instalados en 
aeronaves que operen en el espacio aereo mexicano, asi como sus caracteristicas. 

6.3. En caso de accidentes de aeronaves con marcas de nacionalidad y matricula de otro Estado, 
ocurridos en Espacio Aereo Mexicano, incluyendo aguas jurisdiccionales, en caso de que dicho Estado, 
bien sea el de matricula o el del explotador, el Estado de disefio o el Estado de fabricacion, soli cite a Ia 
Autoridad Aeronautica que Ia aeronave, su contenido y cualquier otro media de prueba permanezcan 
intactos hasta que los examine un representante acreditado de dicho Estado, Ia persona designada par 
Ia Autoridad Aeronautica tamara Iadas las medidas que sean necesarias para atender tal solicitud 
siempre que ella sea razonablemente factible y compatible con Ia debida realizacion de Ia investigacion; 
sin embargo Ia aeronave podra desplazarse para sacar personas, animales, correo y objetos de valor, a 
fin de evitar su destruccion par el fuego o por otras causas, o para eliminar todo peligro u obstaculo para 
las operaciones aeronauticas, para otros medias de trans porte o para el publico, y siempre que no. se 
retrase innecesariamente el retorno de Ia aeronave al servicio, cuando sea factible. 

6.4. Cesi6n de Ia custodia. 
6.4.1. La Autoridad Aeronautica podra ceder Ia custodia de Ia aeronave, su contenido o cualquier 

parte del mismo tan pronto como ya no sea necesario para Ia investigacion ni requerido par Ia autoridad 
Judicial segun se indica en el numeral 6.5-Z de Ia presente Circular Obligatoria, a Ia persona fisica o 
moral, nacional o extranjera que asi lo solicite, siempre y cuando dicha persona, acredite ante Ia 
Autoridad Aeronautica, tener derecho a recibir dichos bienes. 

6.4.2. Tratandose de aeronaves con marcas de nacionalidad y matricula extranjera y en el caso de 
que existan diversas personas fisicas y/o morales que manifiesten tener derecho sabre Ia aeronave, su 
contenido o cualquier parte del mismo, Ia Autoridad Aeronautica podra solicitar Ia opinion del Estado de 
matricula y/o del Estado del explotador, segun se Irate, con Ia finalidad de determinar a quien le cedera 
Ia custodia de los bienes referidos. 

6.4.3. A fin de cumplir con lo indicado en los numerales 6.1. y 6.3. de Ia presente Circular Obligatoria, 
Ia Autoridad Aeronautica facilitara el acceso a Ia aeronave, su contenido, o a cualquier parte de los 
mismos; sin embargo cuando Ia aeronave, su contenido, o cualquier parte de los mismos se encuentren 
en una zona respecto de Ia cual Ia Autoridad Aeronautica no considere conveniente conceder tal 
acceso, Ia propia Autoridad Aeronautica hara el traslado de dichos bienes, a un punto donde pueda 
permitirlo. Los gastos que portal concepto se originen, seran par cuenta del cesionario de Ia custodia de 
los bienes. 

6.5. Acceso a los restos de Ia aeronave. 
6.5.1. Solamente se permitira el acceso a los restos, al personal de busqueda y salvamento cuando 

se encuentren desarrollando sus funciones, y al de investigacion de Ia Comision y personas autorizadas 
par el I nvestigador a Cargo. 

6.5.2. Cuando Ia Comision lnvestigadora o el lnvestigador a Cargo determinen que ya no es 
necesario retener los restos de Ia aeronave para Ia investigacion debera liberarlos y el Comandante del 
Aeropuerto que corresponda, los pondra a disposicion mediante oficio a las Autoridades Judiciales, si 
es que estas intervinieron. 

7. Notificaci6n. 
7.1. Todo concesionario, permisionario, operador aereo o persona que tenga noticia cierta de que ha d 

ocurrido un accidente aereo, debe dar cuenta de ella, par cualquier media, al representante mas 
cercano de las autoridades competentes, las que tienen Ia obligacion de comunicarlo al comandante del 
aerodrome o al representante de Ia Secretaria que se encuentre mas proximo, a efecto de coordinar las 
brigadas de busqueda y salvamento de acuerdo a lo establecido en Ia Norma Oficial Mexicana que 
establezca los procedimientos para Ia busqueda y salvamento de aeronaves accidentadas, que al efecto 
emita Ia Secretaria o disposicion equivalente. 
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7.2. lnmediatamente despues de que se tenga noticia cierta de un accidente aereo, el comandante 

de aerodromo sera responsable de iniciar Ia investigacion, antes de remover toda o parte de una 
aeronave accidentada, debe reunir en el Iugar del accidente los elementos que puedan servir para 
determinar las causas probables del mismo y los debe relacionar en un acta, Ia cual contendra todos los 
elementos que puedan ser necesarios para Ia determinacion de las causas y circunstancias bajo las 
cuales ocurrio el accidente; asimismo, evitara Ia perdida de pruebas, ya sea por condiciones 
meteorologicas adversas o a causa de aetas irresponsables. 

7.3. Tan pronto como Ia Autoridad Aeronautica tenga conocimiento de un accidente o incidente grave 
ocurrido en Espacio Aereo Mexicano, incluyendo aguas jurisdiccionales, generara una notificacion 
conocida como "Primera Noticia de Accidente", misma que contendra los datos disponibles indicados en 
el numeral 7.5.1. de Ia presente Circular Obligatoria. 

7.4. Envio. 
7.4.1. La Autoridad Aeronautica enviara Ia notificacion mencionada en el numeral 7.3. de Ia presente 

Circular Obligatoria con Ia menor demora posible y por el media mas adecuado y mas rapido de que 
disponga: 

a) AI Estado de disefio; 
b) AI Estado de fabricacion: y 
c) A Ia Organizacion de Aviacion Civil lnternacional, en el caso de que Ia aeronave 

correspondiente posea un peso maximo de despegue de 2,250 kg (4960 lbs) o superior. 
7.4.2. Adicional a lo indicado en el numeral 7.4.1. de Ia presente Circular Obligatoria y solo en caso 

de aeronaves con marcas de nacionalidad y matricula extranjera, Ia Autoridad Aeronautica enviara una 
notificacion, segun aplique: 

a) AI Estado de matricula y 
b) AI Estado del explotador. 

7.4.2. En el caso de aeronaves con marcas de nacionalidad y matricula mexicana operadas por 
explotadores extranjeros, Ia Autoridad Aeronautica notificara, ademas de lo sefialado en el numeral 
7.4.1. de Ia presente Circular Obligatoria, al Estado del Explotador. 

7.5. Contenido. 
7.5.1. La notificacion mencionada en el numeral 7.3. de Ia presente Circular Obligatoria, debera 

contener el maximo posible de Ia informacion mencionada a continuacion, sin embargo, no demorara su 
envio por falta de informacion completa: 
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a) En el caso de accidentes se utilizara Ia abreviatura de identificacion ACCID, en el caso de 
incidentes graves se utilizara Ia abreviatura INC/D. · 

b) Fabricante, modelo, marcas de nacionalidad y matricula y numero de serie de Ia aeronave. 
c) Nombre del concesionario, permisionario, poseedor o propietario de Ia aeronave, segun 

aplique, y del arrendador, silo hubiere. 
d) Nombre y nacionalidad del piloto al mando de Ia aeronave, nombre y nacionalidad del resto 

del personal de vuelo y de los pasajeros. 
e) Fecha y hora en que ocurrio el accidente o incidente grave. 
f) Ultimo punta de salida y punta de aterrizaje previsto de Ia aeronave; 
g) Posicion de Ia aeronave respecto a a/gun punta geografico de facil identificacion, y las 

coordenadas geograficas, si se dispone de estas. 
h) Numero total de miembros del personal de vuelo y de pasajeros, y si se conoce, el numero 

total de fatalidades y-personas gravemente heridas, tanto de los que se encontraban a bordo 
de Ia aeronave como de personas en tierra; © 

i) La que se sepa sabre Ia descripci6n del accidente o incidente grave, y los dafios que presenta 
Ia aeronave 

j) lndicacion del alcance que dara a Ia investigacion realizada o que se propane delegar. 
k) Caracteristicas fisicas del Iugar del accidente o incidente grave, asi como indicacion de las 

dificultades de acceso o requisitos especiales, si los hubiere, para 1/egar al Iugar. 
I) ldentificacion de Ia autoridad remitente y medias para comunicarse en cualquier momenta con 

Ia CIDAA 
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m) De ser el caso, presencia de mercancfas peligrosas a bordo de Ia aero nave y descripcion de 
las mismas. · 

7.6. ldioma. 
7.6.1. La notificacion a que se refiere el numeral 7.3. de Ia presente Circular Obligatoria, se hara en 

idioma espana!. Cuando Ia notificacion deba ser enviada al extranjero, siempre que sea posible hacerlo 
sin ocasionar demoras, se elaborara en idioma ingles. 

7.7. Informacion adicional. 
7.7.1. Tan pronto como sea posible, Ia Autoridad Aeronautica remitira los datos no incluidos en Ia 

notificacion inicial, asf como toda otra informacion pertinente de que se disponga, a las entidades 
mencionadas en los numerales 7.4.1. y 7.4.2. segun aplique, de Ia presente Circular Obligatoria. 

7.8. Informacion. Participacion. 
7.8.1. Cuando una aeronave con marcas de nacionalidad y matrfcula mexicana u operada par un 

concesionario, permisionario u operador aereo nacional sufra un accidente o incidente grave en territorio 
extranjero, y Ia Autoridad Aeronautica reciba del Estado donde ocurrio el accidente o incidente grave Ia 
notificacion de Ia ocurrencia del accidente o incidente grave, esta suministrara a dicho Estado, tan 
pronto como le sea posible, Ia informacion pertinente de que disponga respecto a Ia aeronave quehaya 
sufrido el accidente o incidente. Asimismo, le indicara al Estado donde ocurrieron los hechos si se tiene 
el proposito de nombrar a un representante acreditado, en tal caso, proporcionara su nombre y datos 
para establecer contacto y, si el representante acreditado viajara al Estado del suceso, Ia fecha prevista 
de su llegada. 

7.!t2 Cuando una aeronave operada par un concesionario, permisionario u operador aereo nacional 
sufra un accidente o incidente grave en territorio extranjero, y Ia Autoridad Aeronautica reciba del 
Estado donde ocurrio el accidente o incidente grave Ia notificacion sabre Ia ocurrencia del accidente o 
incidente grave, esta suministrara a dicho Estado, con Ia minima demora y del modo mas apropiado y 
rapido posible, detalles de las mercancfas peligrosas a bordo de Ia aeronave, de ser el caso. De igual 
forma, al recibir Ia notificacion senalada en el presente numeral par parte del estado de matrfcula, 
transmitira a dicho Estado, Ia informacion a que se hace mencion en el presente numeral. 

8. lnformes. 
8.1. Divulgacion de Ia informacion, consentimiento. 
8.1.1. Ninguna persona pondra en circulacion, publicara ni permitira acceso al proyecto de informe 

alguno ni parte del mismo, ni documento alguno obtenido durante Ia investigacion de un accidents o 
incidente, sin el consentimiento expreso de Ia Secretarfa, para el caso de una investigacion instituida 
par Ia CIDAA, o del Estado contratante de Ia OACI que haya instituido Ia investigacion, a menos que Ia 
Secretarfa o el Estado que se !rate, segun corresponda, ya hayan difundido o hecho publico tales 
informes o documentos. 

8.2. Consultas. 
8.2.1. Cuando Ia CIDAA lleve a cabo una investigacion sabre un accidente o incidents, enviara, de 

ser el caso, copia del proyecto de informe final al Estado que haya instituido Ia investigacion, y a todos 
los Estados que participaron en Ia misma, invitandoles a que, Ia antes posible formulen sus comentarios 
relevantes y fundamentados sabre el informe. El proyecto de informe final de Ia investigacion se enviara, 
para comentarios: 

a) AI Estado de matrfcula. 
b) AI Estado del explotador. 
c) AI Estado de diseno. 
d) AI Estado de fabricacion. A 

8.2.2. De recibir comentarios en un plaza de 60 dfas contados desde Ia fecha de envfo del proyecto IJI 
citado, Ia CIDAA podra enmendar el proyecto de informe final para incorporar Ia esencia de los 
comentarios recibidos, o bien, si Ia desea el Estado que formulo los comentarios, reproducirlos en un 
anexo a dicho informe. Si Ia CIDAA no recibe comentarios en los mencionados 60 dfas contados desde 
Ia fecha de Ia primera carla de envfo, hara circular el informe final de acuerdo con Ia dispuesto en el 
numeral 8.2.3. de Ia presente Circular Obligatoria, a menos que los Estados interesados hayan 
convenido en una prorroga de dicho perfodo. 
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8.2.3. La CIDAA enviara sin ocasionar demora alguna, el informe final de Ia investigacion, segun 
aplique: 

a) AI Estado que instituyo Ia investigacion. 
b) AI Estado de matricula de Ia aeronave. 
c) AI Estado del explotador 
d) AI Estado de diseno 
e) AI Estado de fabricacion: 
f) A todo Estado del cual hayan perecido o sufrido lesiones graves nacionales. 
g) A todo Estado que haya facilitado informacion pertinente, instalaciones y servicios de 

importancia o expertos. 
8.3. Difusi6n del informe final. 
8.3.1. En pro de Ia prevencion de accidentes, Ia Autoridad Aeronautica publicara el informe final del 

accidente o incidente lo antes posible. 
8.3.2. Cuando Ia Autoridad Aeronautica haga publico el informe final de un accidente o un incidente 

de una aeronave de un peso maximo de despegue de 5, 700 kg. (12,500 lbs) o superior, enviara un 
ejemplar de dichoinforme a Ia Organizacion de Aviacion Civil lnternacional. 

8.4. Recomendaciones en materia de seguridad. 
8.4.1. La CIDAA podra recomendar, en cualquier fase de Ia investigacion de un accidente o 

incidente, a los concesionarios, permisionarios, operadores aereos, talleres aeronauticos y centros de 
capacitacion, entre otros, asi como a las autoridades competentes, entre elias las de otros Estados, 
todas las medidas preventivas que considere necesario tomar rapidamente para evitar Ia repeticion de 
dicho accidente o incidente, y aumentar Ia seguridad operacional de Ia aviacion. 

8.4.2. La CIDAA, enviara, de ser necesario, todas las recomendaciones en materia de seguridad 
producto de sus investigaciones a las autoridades encargadas de Ia investigacion de accidentes de otro 
u otros Estados interesados y, cuando entran en juego documentos de Ia OACI, a dicha Organizacion. 

8.5. Medidas en relaci6n con las recomendaciones en materia de seguridad recibidas por Ia 
Autoridad Aeronautica de otro Estado. 

8.5.1. Cuando Ia Autoridad Aeronautica reciba recomendaciones en materia de seguridad de otro 
Estado, u otras propuestas de medidas preventivas, comunicara a dicho Estado, las medidas 
preventivas que se han tornado o se proyecta tomar, o las razones por las cuales no se ha adoptado 
ninguna medida. 

9. Notificaci6n ADREP. 
9.1. Accidentes de aeronaves de mas de 2,250 kg. (4,960 lbs). 
9.1.1. Cuando Ia CIDAA lleve a cabo una investigacion de un accidente de una aeronave con un 

peso maximo de despegue de 2,250 kg. (4,960 lbs) o superior, enviara por conducto de Ia autoridad 
aeronautica, el informe preliminar a las siguientes entidades, segun corresponda: 

a) AI Estado de matricula o al Estado del suceso. 
b) AI Estado de explotador. 
c) AI Estado de disefio. 
d) AI Estado de fabricacion. 
e) A todo Estado que haya facilitado informacion pertinente, instalaciones y servicios de 

importancia o asesores. 
f) A Ia Organizacion de Aviacion Civil lnternacional. 

9.2. Accidentes de aeronaves de 2,250 kg. (4,960 lbs) o menos. 
9.2.1. La autoridad aeronautica, cuando se !rate de cuestiones de aeronavegabilidad o que se 

considere de in teres para otros Estados, enviara el 'informe preliminar de un accidente de una aeronave 
no comprendida en el numeral 9.1.1. de Ia presente Circular Obligatoria, a las siguientes entidades, 
segun corresponda: 

a) AI Estado de matricula o al Estado del suceso. 
b) AI Estado del explotador. 
c) AI Estado de diseno. 
d) AI Estado de fabricacion. ~· 
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e) A todo Estado que haya facilitado informacion pertinente, instalaciones y servicios de 
importancia o asesores. 

9.3. ldioma. 
9.3.1. La CIDAA elaborara y presentara, por conducto de Ia autoridad aeronautica, el informe 

preliminar a los Estados apropiados y a Ia Organizacion de Aviacion Civil lnternacional, conforme se 
menciona en los numerales 9.1.1. y 9.2.1. de Ia presente Circular Obligatoria, en idioma espafiol. 

9.4. Envi6 de Ia informacion . 
. 9.4.1. El informe preliminar se enviara por fax, correo electronico o correo aereo, dentro de los 30 

dias de Ia fecha en que ocurrio el accidente, a menos que se haya enviado anteriormente Ia "Primera 
Noticia de Accidente" mencionada en el numeral 7.3. de Ia presente Circular Obligatoria. Cuando se 
!rate de cuestiones que afecten directamente a Ia seguridad de vuelo, el informe se enviara tan pronto 
como se disponga de Ia informacion y por el medio mas adecuado y mas rapido disponible. 

9.5. lnformes de accidentes de aeronaves civiles. 
9.5.1. Accidentes de aeronaves de mas de 2,250 kg (4,960 lbs). 
9.5.1.1. La Autoridad Aeronautica, cuando se !rate de una aeronave con un peso max1mo de 

despegue de 2,250 kg (4,960 lbs). o superior, enviara lo antes posible, despues de Ia investigacion, el 
informe sobre los datos del accidente de aviacion en cuestion, a Ia Organizacion de Aviacion Civil 
I nternacional. 

9.5.2. lncidentes de aeronaves de mas de 5,700 kg. (12,500 lbs). 
9.5.2.1. Si Ia CIDAA realiza una investigacion sobre un incidente ocurrido a una aeronave con un 

peso maximo de despegue de 5,700 kg. (12,500 lbs) o superior, enviara lo antes posible, despues de Ia 
investigacion, el informe de datos de incidentes de aviacion a Ia Organizacion de Avi'acion Civil 
I nternacional. 

10. Prevenci6n de accidentes. 
10.1. Sistema de notificaci6n de incidentes. 
10.1.1. Todo concesionario, permisionario u operador aereo nacional o extranjero que opere con 

aeronaves con marcas de nacionalidad y matricula mexicana, deberan notificar a Ia autoridad 
aeronautica, todo incidente ocurrido a su(s) aeronave(s). a fin de facilitar Ia recopilacion de informacion 
sobre las deficiencias reales o posibles en materia de seguridad operacional. 

1 0.1.2. Se establece el sistema de notificacion voluntaria de incidentes con Ia finalidad de facilitar Ia 
recopilacion de informacion que tal vez no sea captada por el sistema de notificacion obligatoria de 
incidentes. 

1 0.1.3. El sistema de notificacion voluntaria de incidentes sera de caracter confidencial. 
10.2. Sistema de banco de datos. 
1 0.2.1. La Secretaria establecera y mantendra un banco de datos sobre accidentes o incidentes, con 

miras a facilitar el analisis efectivo de Ia informacion obtenida, inclusive Ia proveniente del sistema de 
notificacion obligatoria de incidentes. 

1 0.3. Medidas preventivas. 
1 0.3.1. Con base al analisis de los datos, Ia autoridad aeronautica, analizara Ia informacion contenida 

en· sus informes sobre el accidente o incidente y en el banco de datos, para determinar cualquier 
medida preventiva que sea necesaria, procediendose a difundir estas medidas preventivas a los 
interesados. 

11. Lo no contemplado en Ia presente Circular Obligatoria, sera resuelto por Ia autoridad aeronautica. 
12. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas @ 

mexican as tomadas como base para su elaboraci6n 
12.1. La presente Circular Obligatoria es equivalente con las disposiciones que establecen el Anexo 

13 de Ia OACI. Este documento forma parte de Ia normas emitidas por este Organismo lnternacional y 
que se describen en el Articulo 37 y 26 al Convenio sobre Aviacion Civil lnternacional de Ia 
Organizacion de Aviacion Civillnternacional. 

12.2. No existen Normas Mexicanas que hayan servido de base para su elaboracion, dado que al 
momento no existen antecedentes regulatorios publicados en este sentido. 

13. Bibliografia , 
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13.1. Convenio sobre Aviaci6n Civil lnternacional, Organizaci6n de Aviaci6n Civil lnternacional, 
Chicago; Estados Unidos de America 1944. 

13.2. Anexo 13 a! Convenio sobre Aviaci6n Civillnternacional (OACI). 
13.3. Manual de Jnvestigaci6n de Accidentes de Aviaci6n, de Ia OACI. 

14. Fecha de efectividad. 
La presente Circular Obligatoria entrara en vigor a partir del 16 de junio de 2007, y estara 

vigente indefinidamente a menos que sea revisada o cancelada. 

01 de Junio de 2007 
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Para los efectos de Ia presente Circular Obligator/a, se consideran las siguientes definiciones 
y abreviaturas: 

1. Accidente: Todo suceso por el que se cause Ia muerte o lesiones graves a personas a bordo de 
Ia aero nave o bien, se ocasionen dafios o roturas estructurales a Ia aeronave, o por el que Ia aeronave 
desaparezca o se encuentre en un Iugar inaccesible. En el caso de los helicopteros, los sistemas de 
rotores incluyendo sus transmisiones y flechas, se consideran parte estructural del sistema de 
levantamiento y esencial para el vuelo. 

2. Aeronave: Cualquier vehiculo capaz de transitar con autonomia en el espacio aereo con 
personas, carga o correo. Que obtiene su sustentacion en Ia atmosfera por las reacciones del aire que 
no sean las reacciones del mismo contra Ia superficie de Ia tierra. 

3. AICM: Aeropuerto lnternacional de Ia Ciudad de Mexico. 
4. Asesor: Persona nombrada por un Estado en razon de sus calificaciones, para los fines de ayudar 

a su representante acreditado en las !areas de investigacion. 
5. ATS: Servicio de Transite Aereo. 
6. Autoridad Aeronautica: La Secretaria de Comunicaciones y Transportes a !raves de Ia Direccion 

General de Aeronautica Civil. 
7. Autoridad de Aviaci6n Civil: Autoridad rectora, en materia aeronautica, de un permisionario u 

operador aereo extranjero. 
8. Causas Probables: Acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinacion de 

estes factores que determinen las circunstancias por las que se origino el accidents o incidents. 
9. Cesionario: Persona fisica o moral a cuyo favor se hace Ia cesion de una aeronave accidentada. 
10. Coman dante de aer6dromo: Persona a !raves del cual Ia Secreta ria ejerce Ia autoridad 

aeronautica en los aeropuertos, helipuertos y aerodromes en general, con atribuciones especificas 
sefialadas en Ia Ley de Aviacion Civil, su Reglamento, asi como en Ia Ley de Aeropuertos y su 
Reglamento, las cuales ejercera en las demarcaciones geograficas que expresamente le sean 
determinadas por Ia propia Secretaria donde realizara actos indispensables que se requieran para hacer 
efectivas las atribuciones de Ia Secretaria. 

11. Comisi6n lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos (CIDAA): Comision 
integrada por Ia Secretaria, formada por expertos tecnicos en · Ia materia, investigadores y 
dictaminadores de accidentes aereos, para que efectue Ia investigacion de los accidentes de las 
aeronaves civiles predominantemente ocurridos en el espacio aereo bajo Ia jurisdiccion mexicana y 
aguas jurisdiccionales sin estar limitado a ello, teniendo como objeto identificar las causas probables del 
accidente o incidents, elaborar y presentar los informes preliminar y final a Ia Secretaria y hacer 
recomendaciones de caracter preventive a todo concesionario, permisionario, operador aereo y al 
personal tecnico aeronautico, asi como a las autoridades de Aviacion Civil y demas organismos o d· 
entidades involucradas, segun aplique. 

12. Concesionario: Sociedad mercantil constituida conforme a las Leyes Mexicanas, a Ia que Ia 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes otorga una concesion para Ia explotaeion del servicio de 
transports aereo de servicio al publico nacional regular, y es de pasajeros, carga, correo o una 
combinacion de estos, esta sujeto a rutas nacionales, itineraries y frecuencias fijos, asi como a las 
tarifas registradas y a los horarios autorizados por Ia Secretaria. 

13. CVR: Grabadora de Ia voz en Ia cabina de Ia tripulacion de vuelo. 
14. Dictamen: Determinacion o pronunciamiento emitido por Ia Comision lnvestigadora y 

Dictaminadora de Accidentes Aereos, de las causas probables del accidents o·incidente, despues de un 
estudio, analisis, pruebas o inspeccion de accidents o incidents de aviacion, incluyendo las 
observaciones realizadas por Ia Autoridad Aeronautica. 
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15. Espacio Aereo Mexicano: Area definida sabre el territorio nacional para Ia navegacion aerea, 
inclusive aquella indicada en Ia Ley de Aviacion Civil, Ley de Vias Generales de Comunicacion, Ley 
General de Bienes Nacionales, Tratados internacionales de los que Mexico sea parte, asi como Ia 
indicada en las Regiones de Informacion de Vuelo (FIR) para Mexico. 

16. Explotador: En el ambito internacional se refiere a toda persona, organismo o empresa que se 
dedica, o pretende dedicarse, a Ia explotacion de aeronaves. A nivel nacional se refiere a los 
concesionarios o permisionarios de transporte aereo, que se dedican o pretenden dedicarse a Ia 
explotacion de aeronaves. 

17. FOR: Grabadora de Datos de Vuelo. 
18. lncidente: Todo suceso relacionado con Ia utilizacion de una aeronave, que no llegue a ser un 

accidente que afecte o pueda afectar Ia seguridad de las operaciones. 
19. lncidente grave: lncidente en el que intervienen circunstancias que indican que casi ocurrio un 

accidente. 
20. lnforme Final: Documento que integra Ia informacion sabre los hechos, condiciones, 

circunstancias, analisis, conclusiones y recomendaciones de seguridad del accidente o incidente. 
21. lnforme Preliminar: Documento usado para Ia pronta divuJgacion de los datos obtenidos durante 

las etapas iniciales de Ia investigacion de un accidente o incidente. 
22. lnvestigaci6n: Proceso que se lleva a cabo por parte de Ia Comision lnvestigadora y 

Dictaminadora de Accidentes Aereos, con el proposito de prevenir los accidentes y que comprende Ia 
reunion y el analisis de informaci6n, Ia obtencion de conclusiones, incluida Ia determinacion de las 
causas probables y, cuando proceda, Ia formulacion de recomendaciones sabre Ia seguridad. 

23. lnvestigador de Accidentes Aereos: Persona que, en razon de sus calificaciones y 
experiencia, es designada porIa Comision lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos para su 
participacion en Ia investigacion de un accidente o incidente aereo dentro de su ambito de competencia 
profesional. 

24. lnvestigador a cargo (lAC): Persona responsable en razon de sus calificaciones, designado por 
Ia Comision lnvestigadora y Dictaminadora de Accidentes Aereos, de Ia organizacion, realizacion y 
control de una investigacion. 

25. Lesion grave: Cualquier lesion sufrida por una persona en un accidente y que: 
a) Requiera hospitalizacion durante mas de 48 horas dentro de los siete dias contados a partir 

de Ia fecha en que se sufrio Ia lesion; u 
b) Ocasione Ia fractura de algun hueso (con excepcion de las fracturas simples de Ia nariz o de 

los dedos de las manos ode los pies); u 
c) Ocasione laceraciones que den Iugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, musculos o 

tendones; u 
d) Ocasione danos a cualquier organa interno; u 
e) Ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten mas del 

5% de Ia superficie del cuerpo: o 
f) Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o a Ia exposicion a 

radiaciones perjudiciales. 
26. Notificaci6n AD REP: lnforme de datos sabre accidentes e incidentes de aviacion. 
27. OACI: Organizacion de Aviacion Civillnternacional. 0 
28. Observador: Persona que en razon de su experiencia, puede participar en Ia investigacion de un .. 

Accidente o lncidente aereo aportando sus conocimientos con el unico fin de esclarecer los hechos y 
circunstancias bajo las cuales ocurrio un accidente o incidente aereo. 

29. Operador Aereo: Propietario o poseedor de una aeronave de Estado, comprendidas las que son 
propiedad o para uso de Ia Federacion distintas de las militares, las de los gobiernos estatales y 
municipales, y las de las entidades paraestatales, asi como de transporte aereo privado no comercial, 
mexicana o extranjera .. 

30. Permisionario: Persona moral o fisica, en el caso del servicio aereo privado comercial, nacional 
o extranjero, a Ia que Ia Secretaria otorga un permiso para Ia realizacion de sus actividades, pudiendo 
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ser Ia prestaci6n del servicio de transporte aereo internacional regular, nacional e internacional no 
regular y privado comercial. 

31, Recomendaci6n sobre seguridad: Propuesta de Ia Comisi6n lnvestigadora y Dictaminadora de 
Accidentes Aereos, realizada con base en Ia informacion obtenida de Ia investigaci6n, y formulada con 
Ia intenci6n de prevenir futuros accidentes o incidentes. 

32. Registrador de Vuelo: Cualquier tipo de registrador o grabadora certificada instalado en Ia 
aeronave a fin de facilitar Ia investigaci6n de accidentes o incidentes. 

33. Representante acreditado: En nuestro pais, persona designada por Ia Secretaria, o por un 
Estado en el caso de otros paises, en raz6n de sus calificaciones, para los fines de participar en una 
investigaci6n efectuada por otro Estado. 

34. Secretaria: La Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
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