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1. Carátula de Presentación. 

 

Nombre 

 

Investigación del accidente de la aeronave Lear Jet 45 matrícula 
XC-VMC, ocurrido el día 4 de noviembre de 2008. 

 

Objetivo El objetivo del Libro Blanco es el documentar el proceso y 
resultados obtenidos de la investigación realizada por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), en la que se determinó la 
causa probable y los factores contribuyentes que conllevaron a 
este evento, a efecto de la prevención de accidentes e incidentes. 

 

Periodo de vigencia 04 de noviembre de 2008 al 02 de noviembre de 2009, periodo en 
el cual ocurrió el accidente y se desarrolló la investigación. 

 

Ubicación geográfica El accidente tuvo lugar en la calle denominada Monte Pelvoux y 
Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia Lomas de Chapultepec, México, 
Distrito Federal y la investigación principalmente en las Oficinas de 
la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación 
(DAAIA), ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM). 

  

Principales 
características 
técnicas 

Esta investigación se realizó bajo las disposiciones del Anexo 13 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) (Anexo 1), en donde México 
actuó como Estado de ocurrencia del accidente y responsable de la 
investigación, Estados Unidos de Norteamérica como el Estado de 
diseño y fabricación de la aeronave en cuestión; y el Reino Unido 
como fabricante de algunos componentes de la aeronave 
aportando expertos en la materia. 

 

 

Unidades Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC, México); National 
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2. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco. 

 

2.1. Fundamento legal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 
1917; última reforma, 15 de octubre de 2012. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de 29 de diciembre de 1976; 
última reforma, 14 de junio de 2012. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012, publicado en el DOF el 18 de enero de 
2012. 

 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012. Numerales 2, 3 y 4. 

 Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Numerales 
3, 4, 5 y 6. 

 Artículo Sexto del Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre 
de 2011, que establece las bases que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán observar para la rendición de cuentas de la 
Administración 2006 - 2012 y la entrega-recepción de los asuntos a su cargo a la 
siguiente gestión gubernamental, que establece que cuando las dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal consideren necesario resaltar las 
acciones de algún programa o proyecto de gobierno, se procederá a la elaboración de 
un Libro Blanco o de una Memoria Documental. 

 

 Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales emitidos por la Secretaría de la Función Pública, con fundamento en 
los artículos 37, fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
6, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2011. 

 

 Guía para la elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias Documentales 
periodo 2006-2012 de abril de 2012, emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.  
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2. Objetivo. 

Documentar e integrar la identificación de la causa probable del accidente y los factores 
contribuyentes, para la prevención de futuros accidentes, así como dejar constancia 
documental y rendir cuentas sobre sus actuaciones mediante la presentación cronológica de 
las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de 
seguimiento que se hayan realizado sobre este asunto inesperado y extraordinario. 
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3. Antecedentes. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tomando como referencia las 
obligaciones y facultades conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF), la Ley de Aviación Civil y el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, sumados a los compromisos asumidos por el Gobierno Mexicano en el 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) y dada la relevancia de los 
personajes accidentados en la aeronave Lear Jet 45, matrícula XC-VMC, ocurrido el día 4 de 
noviembre de 2008; entre ellos, el Secretario de Gobernación (SG), Lic. Juan Camilo Mouriño 
Terrazo; el ex Sub-Procurador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos; el Coordinador de 
eventos de la SEGOB, Arcadio Echeverría Lanz; la Directora de Información de la SEGOB, 
Norma Angélica Díaz Aguiñiga; el Capitán 1º de caballería Jefe de ayudantes del SG, Julio 
Cesar Ramírez Dávalos; el Director General de Comunicación Social de la SEGOB, José Miguel 
Monterrubio Cubas y como tripulantes: Cap. Martin de Jesús Oliva Pérez como Capitán de la 
aeronave, Cap. Álvaro Sánchez y Jiménez primer oficial y Gisely Edenise Carrillo Pereira 
sobrecargo. 

Atendiendo a que esta situación atrajo considerablemente la atención de la población y 
medios a nivel nacional, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dr. Luis 
Téllez Kuenzler, instruyó: 

Realizar una investigación requiriendo la pronta y adecuada coordinación de las distintas 
autoridades en las actividades aeronáuticas y aeroportuarias, así como la participación de 
expertos técnicos en distintas disciplinas, a fin de que se rindieran los informes, reportes y 
dictámenes pertinentes de manera completa, objetiva y oportuna y se alcanzara la 
determinación exacta de las causas probables del evento. 

Que al involucrar una aeronave de Estado, las autoridades competentes Federales, Estatales 
o Municipales, debieran ejercer sus funciones, coadyuvando y cooperando con la autoridad 
aeronáutica para conducir las investigaciones. 

Que la información recabada y los resultados de los análisis realizados, debiera ser procesada 
de manera consistente, clara y fidedigna, a efecto de que sus resultados conduzcan a una 
mejor comprensión de los hechos para emitir un informe final sobre el accidente. 

Con los anteriores razonamientos, el Dr. Luis Téllez Kuenzler apoyado en las facultades que 
otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a la SCT, expidió un acuerdo para 
crear el “Comité de Coordinación para la Investigación del Incidente Aéreo ocurrido en la 
Ciudad de México el 4 de noviembre de 2008” (Anexo 2, p.2). 
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En dicho comité participaron los siguientes servidores públicos: el Director General de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Lic. Y P.A. Gilberto López Meyer, quien fungió como 
Coordinador; el Director General de Aeronáutica Civil, P.A. Mauro Rafael Gómez Peralta 
Damirón, quien fungió como Secretario Técnico; el Director General de Servicios a la 
Navegación Aérea Mexicana, Ing. Agustín Arellano Rodríguez; el Coordinador de Asesores del 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Lic. Manuel Rodríguez Arregui; el Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Lic. Gerardo Sánchez Henkel Gómez Tagle; el Director 
General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SCT, Dr. José Valente 
Aguilar Zinser y el Director General de Comunicación Social de la SCT, Lic. Fernando Carbonell 
Paredes. 

A efecto de dar cumplimiento a los Convenios Internacionales, dicho Comité en su primera 
sesión y conforme a sus facultades, nombra como secretario de acuerdos al P.A. Jorge 
Alberto García Gallegos, Director de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación de la 
D.G.A.C. de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asimismo se le instruye a que 
rinda, en el momento oportuno, un informe ante el Comité acerca de las labores de 
investigación, acorde a las normas y métodos internacionales recomendados en el Anexo 13 
al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, así como presentar ante dicho órgano 
colegiado los avances y el análisis técnico que realice en el ejercicio de sus atribuciones 
conforme a la circular obligatoria CO AV-83.1/07 que establece los procedimientos para la 
investigación de accidentes e incidentes de aviación de 1º de junio de 2007, de la SCT. 
(Anexo 3, p.1) 

Es bajo este esquema de trabajo, que las autoridades participantes en dicho Órgano 
Colegiado, documentaron el análisis y registro de antecedentes del accidente en cuestión, 
partiendo de las obligaciones que marca la normatividad referida, entre ellas el citado anexo 
13 y traducidas a la circular obligatoria CO AV-83.1/07 de la SCT, e inicia con el reporte que la 
Comandancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), notifica a la 
DGAC que: “El día 4 de noviembre de 2008, aproximadamente a las 18:46 hora local de la 
Ciudad de México, se accidentó la aeronave marca Bombardier, modelo Lear Jet 45, 
matrícula XC-VMC”. (Anexo 4) 

De la misma forma, se consignó para su análisis, que la aeronave estaba registrada a nombre 
de la Secretaría de Gobernación, quién subcontrataba los servicios de mantenimiento y 
operación a la empresa denominada Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, S.A. de C.V. 

La aeronave accidentada, había volado esa mañana del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) con destino al aeropuerto de la ciudad de San Luis Potosí, llevando 
a bordo a seis pasajeros y tres tripulantes, referidos en párrafos anteriores. 
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Que la tripulación permaneció en el aeropuerto de San Luis Potosí, esperando el regreso de 
los pasajeros y durante ese tiempo, los pilotos elaboraron y presentaron a las autoridades 
aeronáuticas el plan de vuelo para regresar a la Ciudad de México. 

Una vez que los pasajeros abordaron la aeronave, ésta partió del aeropuerto de San Luis 
Potosí con destino al AICM, el avión no cargó combustible en ese aeropuerto. 

La aeronave despegó del aeropuerto de San Luis Potosí aproximadamente a las 18:04 hora 
local 00:04 UTC (tiempo universal coordinado). El plan de vuelo se registró siguiendo las 
reglas de vuelo por instrumentos (IFR). Cabe aclarar que al momento del accidente 
prevalecían condiciones meteorológicas visuales (VFR). 

Durante el vuelo y precisamente en la fase de aproximación al AICM, la aeronave dejó de ser 
detectada por el radar utilizado por los servicios de Control de Tránsito Aéreo, 
aproximadamente a 8 millas náuticas de distancia del VOR Mateo, estando establecida en la 
radial 160 de la misma radio ayuda y realizando una aproximación ILS/DME PISTA 05R. 

Que la aeronave se impactó contra inmuebles, vehículos estacionados y en tránsito, 
causando con ello la muerte de 16 personas, entre las que se encontraban la tripulación y 
pasajeros. En tierra resultaron lesionadas aproximadamente 20 personas, la mayoría de las 
cuales fueron trasladadas a los hospitales más cercanos para su atención médica. 
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4. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del 
programa, proyecto o asunto. 

Un estado de derecho promueve la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes 
que lo rigen, reflejando una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a 
los ciudadanos la certidumbre de que cuentan en todo momento con instituciones que 
garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley, de tal forma que es 
obligación del Estado promover la transparencia de sus acciones adecuadas, en estricta 
observancia al marco legal. 

 

I. Marco constitucional y legal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 27, 28, cuarto 
párrafo; 42, fracción VI y 48. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículos 1, 16, 18, 36, fracciones 
VI y XXVII. 

 Ley de Aviación Civil. Artículos 1, 6, fracciones V, XVI y último párrafo, 7 bis, 70, 79, 
80, 81 y 82. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Artículos 3, 4, 5, 7, 13, 14, fracción I, 16, 17, 18, 19, 21 y demás relativos y aplicables. 

II. Reglamentos 

 Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Artículos 1, 92, 171, 175, 176, 179,180, 181, 
182, 185 a 190. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Artículos 2, 
fracción XVI, 5, 21, fracciones I, XVII, XIX, XXIII, XXXVII y penúltimo párrafo 

 Reglamento para Búsqueda y Salvamento e Investigación de Accidentes Aéreos. 

 Reglamento de Operación de Aeronaves Civiles. 

 Reglamento del Registro Aeronáutico Mexicano. 

III. Organización General y Administrativa de la SCT 

 Manual de Organización de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes. 

IV. Circulares Normativas emitidas por autoridades y dependencias. 
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 Normas Oficiales Mexicanas: 

NOM-091-SCT3-2004 Establece las operaciones en el espacio aéreo mexicano con 
separación vertical mínima reducida (MRVSM). 

NOM-011-SCT1-2008 Establece procedimiento para publicación de las técnicas 
aeroportuarias en materia de investigación de accidentes e 
incidentes.  

NOM-145/2-SCT3-2001 Contenido del Manual de Procedimientos del Taller de 
Aeronáutica. 

NOM-012-SCT3-2001  Requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos 
y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves. 

 Circulares obligatorias, de asesoramiento y carta política: 

CO AV-83.1/07 Que establece los procedimientos para la investigación de 
accidentes e incidentes de aviación. 

CO AV-08.6/07 Que establece los procedimientos para la búsqueda y 
salvamento de aeronaves accidentadas. 

CP AV – 13/10 R5  Perfil, funciones, responsabilidades y política de capacitación 
del inspector verificador aeronáutico y de los inspectores 
investigadores de accidentes. 

En forma más concreta, para esta actividad se atiende a lo acordado a nivel internacional por 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), a través del Convenio (de Chicago) 
sobre Aviación Civil Internacional.- Artículos 25, 26, 28, 31, 32 y 37 y el Anexo 13 al referido 
Convenio. 

Es respondiendo a este marco de actuación específico, que la SCT, por conducto del “Comité 
de Coordinación para la Investigación del Incidente Aéreo Ocurrido en la Ciudad de México el 
4 de noviembre de 2008” y de la “Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes 
Aéreos” (CIDAA), fueron los encomendados normativamente para realizar las investigaciones 
y determinar las causas probables de los accidentes o incidentes ocurridos a aeronaves civiles 
distintas a las militares y en su caso, de coordinarse con las autoridades administrativas o 
judiciales que conforme a la ley, requirieron ejercer las atribuciones en relación con los 
accidentes o incidentes mencionados, debiendo dichas autoridades ejercer sus funciones de 
coadyuvancia y cooperación con la autoridad aeronáutica y representantes de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 
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5. Vinculación del asunto con el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, 
institucionales, regionales y/o especiales. 

La investigación del accidente que atendió la SCT y tema del presente Libro Blanco fue 

derivado de un evento inesperado y extraordinario, por lo que no se encuentra vinculado 

directamente a los programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), o 

programa sectorial de la SCT, no obstante como se puede observar en general las acciones 

realizadas, se alinean a los objetivos nacionales del PND.  

 

En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo como resultado de la planeación democrática 

establecida en el apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es el marco en que se circunscriben las acciones orientadas al desarrollo del 

Estado Mexicano, asimismo, la Ley de Planeación establece la obligación de las dependencias 

de elaborar programas sectoriales para la conducción de sus acciones, en la inteligencia de 

que toda acción de gobierno debe contribuir a la consecución de objetivos nacionales, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en particular la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, tienes orientados sus objetivos, acciones y facultades a dicha consecución 

de objetivos. 

A continuación se muestra de manera esquemática la vinculación del Plan Nacional de 

Desarrollo con el asunto que nos ocupa y que da motivo  a la elaboración del presente Libro 

Blanco. 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

• Eje rector 2, Economía Competitiva y Generadora de Empleo 
• 2.10 Comunicaciones y Transportes. 

 

Sistema Aeronáutico y Aeroportuario Nacional. 
Objetivo sectorial III Seguridad. 
 
Estrategia 4.2.4 Reforzar la prevención de accidentes e ilícitos en los servicios de transporte  
aéreo para alcanzar máximos niveles de seguridad operativa en el sistema y minimizar 
accidentes e incidentes. 
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Líneas de acción. 

 Mantener actualizadas permanentemente las normas técnicas y de seguridad, para 
abatir la recurrencia de accidentes e incidentes y prevenir actos ilícitos. 

 Incrementar la seguridad operacional de aerolíneas y aeropuertos. 

 Apoyar la capacitación, formación y el adiestramiento altamente especializado que 
requiere el personal técnico aeronáutico de la industria nacional. 

 Mantener índices elevados de seguridad y confiabilidad de la infraestructura de la 
navegación, así como de los servicios de control del transito aéreo, en cumplimiento 
de los estándares de calidad. 

 

Estrategia 4.2.5  Fortalecer la autoridad aeronáutica en la función de rectoría y 
promoción del transporte aéreo manteniendo actualizado el marco jurídico y regulatorio 
para brindar certidumbre a inversionistas, proveedores y usuarios y ejercer una mejor 
regulación técnica de la industria. 
 
Líneas de acción. 

 Dotar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la estructura y organización 
adecuada para el logro de su misión, así como de los recursos humanos y técnicos 
necesarios. 

 Incrementar la supervisión a los concesionarios y permisionarios aeroportuarios y a 
las líneas aéreas para garantizar rigurosos estándares de desempeño en la 
infraestructura aeroportuaria y en sus servicios. 

 Mantener actualizada permanentemente la legislación del transporte aéreo y 
aeropuertos, así como las normas técnicas y de seguridad. 

 

Resultados Esperados. 

 Supervisar el desempeño de las aerolíneas nacionales para garantizar altos 
estándares de seguridad, eficiencia y calidad en sus servicios  

 Incrementar la seguridad operacional de aerolíneas y aeropuertos. 

 Intensificar el Programa de Verificación de empresas aéreas y aeronaves por parte de 
la autoridad aeronáutica (DGAC). 

 Maximizar la seguridad operacional bajo una perspectiva preventiva, fortaleciendo la 
capacitación a los inspectores de la autoridad aeronáutica. 

 Crear la Comisión Nacional de Investigación y Prevención de Accidentes en el 
Transporte como un ente autónomo en sus funciones. 
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 Adquirir equipo y software de nueva tecnología, con el apoyo de OACI, para la 
obtención de información y datos que ayuden a la prevención e investigación de 
accidentes e incidentes aéreos. 

 Reestructurar el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, 
incorporarlo al programa Train Air de la OACI e implantar los estándares de gestión 
de calidad en los procesos de capacitación. 

 Continuar con el programa de transición e implementación de los sistemas de 
navegación del futuro aceptado a nivel mundial por la OACI. 

 Implantar el concepto de navegación de área/perfil de navegación requerida 
(RNAV/RNP) en su segundo y tercer tramo, derivado del compromiso internacional 
en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN). 

 Fortalecer la rectoría del Estado en materia aeronáutica y ampliar los esquemas de 
supervisión. 

 Dar certidumbre a la inversión en el sector aeronáutico y aeroportuario. 

 Llevar a cabo la restructuración de la DGAC, de acuerdo a las recomendaciones de la 
OACI. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
Misión 
Asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento  sostenido y 
sustentable, que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de 
empleos, apoyando la confirmación de una sociedad mejor integrada y comunicada 
 
Visión 
Contar con un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, que satisfaga las 
necesidades de la sociedad mexicana, proporcionando servicios de calidad y siendo un pilar 
para el desarrollo económico y social del país. 

 

ASUNTO CORRESPONDIENTE AL LIBRO BLANCO Y FACULTAD CON LA QUE SE ATIENDE  
Asunto 
Investigación del accidente de la aeronave Lear Jet 45, matrícula XC-VMC ocurrido el 04 de 
noviembre de 2008. 
 

Facultad con la que se atiende 
Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, artículo 36, fracciones IV y VI sobre 
negociación de convenios internacionales así como sobre información y seguridad de la 
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navegación aérea respectivamente. 
La Ley de Aviación Civil en el artículo 6 fracciones V y VII le otorga a la Secretaría entre otras 
las atribuciones de expedir y aplicar las medidas y normas de seguridad así como participar 
en los organismos internacionales y en las negociaciones de tratados. También en su 
Capítulo XVI le confiere a la Secretaría las facultades en materia de los accidentes y de la 
búsqueda y salvamento. 

 

Por lo anterior, a partir de su Eje Rector denominado; Economía Competitiva y Generadora 
de Empleo, se desprende el transporte como una rama de la cual surge el objetivo de política 
pública de proporcionar servicios de transporte para que los mexicanos puedan trasladarse 
de manera ágil y oportuna, este objetivo desprende estrategias a efecto de modernizar, 
ampliar la cobertura, ofrecer servicios confiables, aumentar la seguridad, fomentar la 
competitividad, entre otros. 

A partir de esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su Plan Sectorial define 
sus objetivos sectoriales, con estrategias y líneas de acción focalizadas a incrementar la 
competitividad, evitar abusos al usuario y promover la prestación de los servicios en 
condiciones satisfactorias de calidad, seguridad y permanencia. 

Así mismo alcanzar máximos niveles de seguridad operativa en el sistema y minimizar 
accidentes e incidentes. 

Reforzando estos puntos la Dirección General de Aeronáutica Civil, tiene como razón de ser 
“Asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento sostenido y 
sustentable, que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de 
empleos, apoyando la confirmación de una sociedad mejor integrada y comunicada” 

En coadyuvancia a esta Misión tiene entre otras atribuciones organizar y controlar los 
servicios de búsqueda y salvamento de aeronaves civiles extraviadas o accidentadas, así 
como investigar y dictaminar accidentes e incidentes de aviación, por lo que la atención de la 
investigación del accidente de la aeronave Lear Jet-45, matrícula XC-VMC, ocurrido el 4 de 
noviembre de 2008, toca el siguiente punto: Reforzar la prevención de accidentes e ilícitos en 
los servicios de transporte aéreo y los aeropuertos para alcanzar máximos niveles de 
seguridad operativa en el sistema y minimizar accidentes e incidentes. 

Con lo anterior es de advertirse un alineamiento de las acciones con el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
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6. Síntesis ejecutiva. 

 

Los trabajos de coordinación realizados por el “Comité de coordinación para la investigación 
del incidente aéreo ocurrido en la Ciudad de México el 04 de noviembre de 2008”, se 
realizaron en 10 reuniones llevadas a cabo en las siguientes fechas: 06 de noviembre de 
2008, 13 de noviembre de 2008, 10 de diciembre de 2008, 15 de enero de 2009, 22 de 
septiembre de 2009, 6 de octubre de 2009, 13 de octubre de 2009, 21 de octubre de 2009, 
23 de octubre de 2009 y 2 de noviembre de 2009, en éstas, se definieron las estrategias a 
seguir y se analizaron los avances y actividades realizadas en la investigación técnica del 
accidente por los grupos especializados en aeronáutica nacionales e internacionales, en el 
seno de la “Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación” (CIDAA). 

 

Por su parte, la Comisión ya integrada con todos sus participantes, se dividió en grupos 
especializados quienes realizaron diversas actividades que a continuación se resumen de 
forma cronológica: 

 

Tareas Inicio Término 

1 Primera noticia del accidente 04/11/2008 04/11/2008 

2 Integración de los grupos de trabajo 05/11/2008 05/11/2008 

3 Investigación en el lugar del accidente 04/11/2008 10/11/2008 

4 Recopilación de pruebas y documentación 04/11/2008 02/11/2009 

5 Análisis de partes y componentes de la aeronave 05/11/2008 08/12/2008 

6 Envío de pruebas, partes y/o componentes al 
extranjero para su examen 

05/11/2008 17/07/2009 

7 Análisis grupo factores humanos 05/11/2008 09/10/2009 

8 Análisis grupo operaciones 05/11/2008 31/10/2009 

9 Análisis grupo mantenimiento 05/11/2008 19/10/2009 

10 Análisis grupo meteorología 05/11/2008 09/10/2009 

11 Análisis grupo medicina forense 04/11/2008 22/10/2009 

12 Análisis grupo tránsito aéreo 05/11/2008 24/10/2009 
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13 Análisis de reportes de los grupos 02/10/2009 14/10/2009 

14 Elaboración de Resumen del accidente 16/10/2009 28/10/2009 

15 Dictamen del accidente 02/11/2009 02/11/2009 

16 Registro en la base de datos 03/11/2009 03/11/2009 

 

Actividades al momento de recibir la noticia. 

El día 04 de noviembre del 2008, se recibió en la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) la noticia por parte de la Comandancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, del accidente de la aeronave marca Lear Jet, modelo 45, número de serie: 028, 
matrícula XC-VMC, perteneciente a la Secretaría de Gobernación. (Anexo 4) 

El principal objetivo para la DGAC, una vez que se entera del siniestro, fue actuar de 
inmediato conforme a los procedimientos normados en materia de búsqueda, rescate e 
investigación, considerando la participación de personal de búsqueda y rescate, grupos de 
auxilio, protección civil, bomberos, etc., para auxiliar a los heridos, rescatar los cuerpos de 
los fallecidos en el siniestro, así como también, resguardar los restos de la aeronave con 
apoyo de autoridades locales y federales y de esta manera con los mayores elementos 
posibles, dar inicio a los trabajos de investigación del accidente. 

Actividades de investigación realizadas por la multicitada Comisión y que fueron base para 
las estrategias instrumentadas por el Comité ordenado por el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes. 

Formación de grupos de trabajo para el análisis por especialistas nacionales e 
internacionales, con los elementos rescatados, en las siguientes especialidades: 

 Factores humanos. 

 Operaciones. 

 Mantenimiento. 

 Meteorología. 

 Medicina forense. 

 Control de tránsito aéreo. 

Los grupos anteriormente listados, coordinados por la Presidencia de la CIDAA, realizaron en 
general las actividades que a continuación se describen: 
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Actividades de factores humanos. 

Exámenes psicofísicos de revaloración post accidente a controladores de tránsito aéreo; 
verificación de la capacitación y adiestramiento de la tripulación y control de tránsito aéreo; 
entrevistas a testigos; investigación de ambientes laborales; investigación del ambiente 
familiar de tripulantes; autopsia psicológica de tripulación de vuelo. 

Actividades de operaciones. 

Interpretación de grabadoras de voz y datos en los laboratorios de la NTSB en Washington; 
revisión de trayectorias de vuelo de acuerdo a las imágenes presentadas por SENEAM; 
revisión de manuales de vuelo de pilotos y de operaciones de la aeronave; análisis del plan 
de vuelo propuesto y realizado por la aeronave; documentación de última carga de 
combustible y reporte de pureza del carro tanque que abasteció la aeronave; verificación del 
peso y balance de la aeronave; análisis del cálculo de carga y balance con los datos obtenidos 
del vuelo realizado; examen del cálculo de rendimiento con los datos obtenidos del vuelo 
perpetrado; revisión de las hojas de bitácora de vuelo desde mayo de 2007 al 29 de octubre 
de 2008. 

Actividades de mantenimiento. 

Se realizaron diversas inspecciones en sitio; se analizaron las piezas encontradas de motor y 
planeador; se verificaron los manuales y bitácoras de mantenimiento; se revisaron los 
registros de mantenimiento; se analizaron los trabajos realizados en Standard Aero 
(Houston) por mantenimiento de 2400 horas. 

Actividades de meteorología. 

Se analizaron los reportes meteorológicos del 4 de noviembre de 2008, vientos y 
temperaturas en la altura y superficie, turbulencia atmosférica e imágenes satelitales. 

Actividades de medicina forense. 

Se analizó la investigación médica, psicológica y forense que se le practicó a la tripulación; se 
revisó la evaluación psicofísica del personal de SENEAM que tuvo relación con el vuelo; se 
examinaron las entrevistas a familiares, amigos, compañeros de trabajo y personal de 
SENEAM en relación con el accidente; se realizaron entrevistas a testigos presenciales del 
accidente; se analizaron con diversos enfoques disciplinarios los hallazgos relevantes de las 
entrevistas. 

Actividades de Control de Tránsito Aéreo. 

Se verificaron las comunicaciones del centro de control México, terminal, aproximaciones 
México, TWR de San Luis Potosí y Ciudad de México; se analizaron las transcripciones 



 

 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

LIBRO BLANCO 

 

18 
 

magnetofónicas entre el piloto y el controlador, en audio y escrita; se realizaron análisis 
comparativos de las videocintas con la grabación de cabina y la grabación de Control de 
Tránsito Aéreo. 

Cabe aclarar, que en su mayoría, se realizaron trabajos multidisciplinarios con la información 
recabada, de acuerdo a cada especialidad, así como, pruebas ejecutadas en laboratorios con 
equipo especializado y tecnología avanzada. 

Informe final del responsable de su realización. 

La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación en su junta celebrada 
el 2 de noviembre de 2009, sesionó en pleno con todos los representantes de 
Organizaciones, Instituciones y Grupos de especialistas nacionales e internacionales, 
integrados para este fin, informaron como su Dictamen Final (Anexo 5 p. 1 penúltimo 
párrafo): “Pérdida de control a baja altura y posterior impacto de la aeronave con el terreno, 
por encuentro con turbulencia de estela producida por la aeronave que le precedía”. ”Fase: 
Aproximación”. “Factores contribuyentes: Falta de capacitación adecuada de la tripulación en 
el Lear Jet 45; demora de la tripulación de vuelo en la reducción de la velocidad; falta de 
control de tránsito aéreo en emitir una medida correctiva al acercamiento excesivo de las 
aeronaves; probable fatiga acumulada en el controlador de transito aéreo; otorgamiento de 
capacidades de vuelo, con problemas administrativos y probable corrupción; insuficiente 
supervisión del operador de la aeronave al prestador de servicio de mantenimiento y 
operación”. 

Asimismo la vitada Comisión emitió las siguientes recomendaciones: “Fortalecer la capacidad 
legal de la Autoridad Aeronáutica para realizar verificaciones técnico administrativas 
integrales a los operadores aéreos; fortalecer la capacidad operativa y la disponibilidad de 
recursos humanos, financieros y materiales de la Autoridad Aeronáutica; los operadores 
aéreos de aeronaves de Estado, distintas de las militares, deben ser considerados por la 
Autoridad Aeronáutica como si fueran permisionarios por parte de la Autoridad Aeronáutica, 
para efectos del cumplimiento de los requisitos técnicos de seguridad; la Autoridad 
Aeronáutica debe requerir que se fortalezca el entrenamiento a los controladores y a los 
pilotos sobre los riesgos asociados a la turbulencia de estela; la Autoridad Aeronáutica debe 
establecer, a la brevedad posible, el Programa de Seguridad Aérea del Estado (State Safety 
Program / SSP) propuesto por la OACI; la Autoridad Aeronáutica debe exigir a los operadores 
aéreos de aeronaves de Estado, distintas de las militares, que implementen un Sistema de 
Gestión de la Seguridad Operacional (Safety Management System / SMS); debe revisarse 
inmediatamente por  la Autoridad Aeronáutica, SENEAM y la OACI  la actual clasificación 
vigente de aeronaves ligeras, medianas y pesadas para establecer una nueva clasificación que  
ofrezca y aplique mayores márgenes de seguridad; los operadores de aeronaves de Estado, 
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distintas de las militares, deben mejorar los mecanismos para la administración y control de 
aeronaves, que transporten funcionarios particularmente relevantes para la economía o la 
Seguridad Nacional; deben fortalecerse los mecanismos existentes con los que cuenta la 
Autoridad Aeronáutica para lograr una mejor supervisión de la operación y procedimientos 
técnico administrativos de los centros de formación, capacitación y adiestramiento 
aeronáutico; y de los procesos de expedición de licencias al personal técnico aeronáutico”. 

 

Resulta recomendable para la siguiente administración continuar con la programación 
permanente de acciones preventivas de estas recomendaciones que permitan lograr cada 
vez mayor seguridad, hasta minimizar los riesgos en esta materia en concordancia con lo 
indicado por la OACI en sus boletines periódicos sobre este tipo de medidas. 
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7. Acciones realizadas. 

Funciones de la investigación del accidente del avión XC-VMC. 

Una vez que el día 04 de noviembre del 2008, se recibió la noticia por parte de la 
Comandancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del accidente de la 
aeronave Marca Lear Jet, matrícula XC-VMC perteneciente a la Secretaría de Gobernación, 
las acciones inmediatas fueron orientadas a dar atención a la emergencia que generó el 
siniestro en una zona céntrica de la Ciudad de México e investigar todo lo necesario para 
tomar las previsiones inmediatas del caso, al mismo tiempo darle la transparencia y difusión 
al hecho una vez agotados los procedimientos de investigación establecidos a nivel 
internacional y nacional por todas las autoridades e instancias correspondientes. La 
coordinación de dicha investigación la asumió la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
quien consideró como primera fase lo indicado normativamente para iniciar el proceso de 
búsqueda y rescate, para atender de inmediato a heridos, rescatar los cuerpos de los 
fallecidos en el siniestro, resguardar los restos de la aeronave para el proceso de 
investigación al ser de orden público, con apoyo de autoridades locales, estatales y 
federales, y de esta manera dar inicio a los trabajos de investigación y análisis del accidente, 
tal y como lo indica el marco normativo que rige en la materia y que se resumen a 
continuación. 

En la Circular Obligatoria CO AV-08.6/07 (Anexo 19, pp.9-11) de la DGAC, publicada el 1º de 
junio de 2007, se establecen los procedimientos para la búsqueda y salvamento de 
aeronaves accidentadas indicando entre otros los siguientes numerales: 

“2.7.6. Traslado de los restos de las aeronaves 

2.7.6.1. La Autoridad Aeronáutica se encargará de que los restos que queden de un 
accidente de aviación que haya tenido lugar dentro de su territorio o, en el caso de 
accidentes ocurridos en alta mar o en zonas de soberanía indeterminada, dentro de 
las regiones de búsqueda y salvamento de su jurisdicción, sean retirados o destruidos 
al terminarse la investigación del accidente, o señalados en las cartas a fin de evitar 
confusiones ulteriores. 

2.7.6.2. Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.7.6.1. de la 
Circular Obligatoria, cualquier persona que encuentre los restos de una aeronave, lo 
deberá notificar a la autoridad competente tan pronto como sea posible. 

Previamente en este mandato, también se indica en el numeral 2.2.2 que se podrá 
contar en su caso, con el apoyo de Instituciones Oficiales, Civiles y Militares, así como 
de la Iniciativa Privada, entre las cuales se enuncian las siguientes: 
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A) Grupos de Apoyo Permanente. 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). 

Centros regionales de medicina de aviación. 

Coordinación de brigadas de búsqueda y salvamento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por medio de acuerdos con Asociaciones Civiles. 

Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil (CIAAC). 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

B) Grupos de apoyo exterior. 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

Socorro Alpino de México A. C. 

Cruz Roja Mexicana. 

Corporaciones policíacas. 

Grupos locales de bomberos. 

Unidades aéreas oficiales. 

Liga mexicana radio-experimental, A.C. 

Clubes aéreos. 

Clubes de paracaidismo. 

Cuerpos de rescate y extinción de incendios. 

Brigadas de protección civil”. 

En concordancia, la Circular Obligatoria CO AV 83.1/07 (Anexo 3) establece los 
procedimientos para la investigación de accidentes e incidentes, consistentes en: 

“La presente Circular Obligatoria aplica a todas las aeronaves civiles y de Estado 
distintas de las militares, de marcas de nacionalidad y matrícula mexicana, así como a 
aquellas de marcas de nacionalidad y matrícula extranjera que tengan un accidente o 
incidente en el territorio y espacio aéreo mexicano incluyendo aguas jurisdiccionales. 

Descripción. 

1. Disposiciones generales. (Circular Obligatoria CO AV 83.1/07, Anexo 3, pp. 1-4) 

1.1. Las disposiciones de la presente Circular Obligatoria, se aplican a las actividades 
posteriores a la ocurrencia de accidentes e incidentes aéreos. Las actividades de 
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búsqueda y salvamento están reguladas por la Norma Oficial Mexicana que 
establezca los procedimientos para la búsqueda y salvamento de aeronaves 
accidentadas que al efecto emita la Secretaría, o disposición aplicable equivalente. 
  

1.2. Toda aeronave civil que tenga un accidente o incidente sobre el espacio aéreo 
mexicano, y territorio nacional, incluyendo las aguas jurisdiccionales, estarán sujetas a 
una investigación tal como se prescribe en la presente Circular Obligatoria.    

1.3. La Secretaría, por conducto de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de 
Accidentes Aéreos será la única 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 coordinará con las autoridades 
administrativas o judiciales que conforme a la ley, requieran ejercer sus atribuciones 
en relación con los accidentes o incidentes mencionados, debiendo dichas autoridades 
ejercer sus funciones coadyuvando y cooperando con la Autoridad Aeronáutica y 
representantes de la Secretaría. 

1.4. La Secretaría integrará la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes 
Aéreos y podrá invitar a todas aquellas personas, empresas u organizaciones, tales 
como concesionarios, permisionarios, operadores aéreos, entidades responsables del 
diseño de tipo, fabricación y de la certificación de tipo de una aeronave o componente, 
y autoridad de Aviación Civil del Estado del Explotador o de matrícula, entre otros, que 
considere necesarias para la investigación, conforme se señala en la presente Circular 
Obligatoria. Esta Circular Obligatoria fija también las responsabilidades de esta 
Comisión en el caso de accidentes o incidentes sobre territorio mexicano de aeronaves 
con marcas de nacionalidad y matrícula extranjeras y de aeronaves civiles con marcas 
de nacionalidad y matrícula mexicanas cuyo accidente o incidente ocurra en territorio 
extranjero.  

1.5. El único objetivo de la investigación de los accidentes o incidentes, será la 
prevención de futuros accidentes e incidentes. El propósito de esta actividad no es 
determinar la culpa o la responsabilidad civil o penal de las personas involucradas en 
el suceso.  

1.6. Todo procedimiento judicial o administrativo para determinar la culpa o la 
responsabilidad será independiente de toda investigación que se realice en virtud de 
las disposiciones de la presente Circular Obligatoria.  

2. Autoridad. 

2.1. La Secretaría, por conducto del Presidente de la Comisión Investigadora y 
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Dictaminadora de Accidentes Aéreos o la persona designada por él, puede ordenar 
una investigación de cualquier accidente o incidente de aviación civil, bajo las 
provisiones del numeral 1.2. de la presente Circular Obligatoria.  

2.2. La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos, encargada de 
la  
investigación de accidentes tendrá independencia para realizar la investigación y 
autoridad absoluta al llevarla a cabo. La investigación comprenderá lo siguiente:  

a) La investigación de campo en el lugar del accidente o incidente. 

b) La recopilación, el registro y el análisis de toda la información disponible sobre 
el accidente o incidente. 

c) Si corresponde, la publicación de recomendaciones sobre seguridad.  

d) De ser posible, la determinación de las causas probables.  

e) La redacción del informe final.  

2.3. Siempre que sea posible, se visitará el lugar del accidente, se examinará los restos 
de la aeronave y se tomarán declaraciones a la tripulación de vuelo y a los testigos, 
conforme a las funciones del personal investigador señaladas en el manual 
correspondiente. 

3. Composición de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes 
Aéreos.  

3.1. La Comisión estará integrada de la siguiente forma: 

a) Un Presidente.  

b) Un investigador a cargo.  

c) Un coordinador para cada uno de los Grupos de Investigadores.  

d) Grupo de Investigadores. 

3.2. En la investigación de un accidente o incidente, el Presidente de la Comisión 
Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos será el Director de Análisis de 
Incidentes y Accidentes de aviación, Autoridad Aeronáutica, o dependencia 
equivalente creada por la Secretaría para tal fin, el cual convocará a participar, según 
sea el caso de manera enunciativa más no limitativa, a representantes de las 
siguientes entidades:  

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



 

 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

LIBRO BLANCO 

 

24 
 

b) Un representante del servicio de tránsito aéreo (ATS).  

c) Un representante de cada Colegio de Profesionistas participantes.  

d) El comandante del Aeródromo más cercano al lugar del accidente y que 
participó en los trabajos de Búsqueda y Salvamento de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana, o disposición equivalente correspondiente.  

e) Un representante de la entidad o grupo aeroportuario correspondiente 
involucrado.  

f) Un representante de la Dirección General de Medicina Preventiva en el 
Transporte o  
dependencia equivalente creada por al Secretaría.  

g) Un representante de la entidad responsable del diseño de tipo, de la 
certificación de tipo, así como de la construcción de la aeronave o componente 
involucrado.  

3.3. Las entidades mencionadas en el numeral 3.2. de la Circular Obligatoria, podrán 
nombrar a personas que participen como tales directamente en los grupos de 
investigadores, debiendo cumplir con lo señalado en la presente Circular Obligatoria. 
Los representantes de dichas entidades serán observadores como apoyo a la 
investigación y sólo bajo circunstancias que así lo ameriten y con la aprobación del 
Presidente de la CIDAA, podrán participar como investigadores dentro de un 
determinado grupo.”  

Como ya se comentó en párrafos anteriores, estas circulares obligatorias en la materia, 
honran los compromisos asumidos por los países afiliados al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional en lo relativo a las “Normas y Métodos recomendados Internacionales para la 
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” de la Organización de Aviación civil 
Internacional (OACI/ICAO por sus siglas en inglés), y que adicional a lo anterior, en su Anexo 
13 menciona de forma enunciativa entre otros, los siguientes pasos a seguir para la 
investigación de accidentes: 

Capitulo 5 Investigación. (Circular Obligatoria CO AV 83.1/07, Anexo 3, p.4) 

Responsabilidad del Estado que realiza la investigación. 

Designación del investigador encargado. 

Registradores de vuelo – Accidentes e Incidentes. 

Autopsia. 
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Exámenes médicos. 

Coordinación de autoridades judiciales. 

Notificación a las autoridades de Aviación. 

No divulgación del informe. 

Bajo estas premisas, se agruparon y ordenaron las actividades de los participantes en este 
proceso, quienes tuvieron como consigna la digna y ética participación a nombre de las 
instituciones y organizaciones que representaron en su calidad de expertos en la materia. 

 

Participantes 
Nombre 

Dependencia o Grupo 

Ing. Humberto Treviño Landois  
Subsecretario de Transporte 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Lic. Héctor González Weeks 
Director General de Aeronáutica Civil 

Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) 

P. A. Jorge A. García Gallegos 
Director de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación 

Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) 

Lic. y P. A. Gilberto López Meyer 
Coordinador de la Investigación 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 

Ing. Agustín Arellano Rodríguez 
Director de Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM) 

Joseph M. Sedor 
Representante Acreditado 

National Transportation Safety Board (NTSB) 

Robert Carter 
Representante Acreditado 

Air Accident Investigation Branch (AAIB) 

Robert Hendrickson 
Oscar Roos 
Representantes 

Federal Aviation Administration (FAA) 

P. A. Mauro R. Gómez Peralta Damirón 
Jefe de Grupo de Factores Humanos 

Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) 

Ing. Elic Jacob Herrera Hernández 
Jefe del Grupo de Operaciones 

Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) 

Ing. Gabriel Tort Flores 
Jefe del Grupo de Mantenimiento 

Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) 



 

 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

LIBRO BLANCO 

 

26 
 

M en C. Joaquín Humberto Rodríguez H 
Jefe de Grupo de Meteorología 

SENEAM 

Dr. José Valente Aguilar Zinser 
Jefe de Grupo de Medicina Forense 

Dirección General de Protección y Medicina 
Preventiva en el Transporte (DGPMPT) 

CTA. Rodolfo Olivares Castro 
Jefe de Grupo de Tránsito Aéreo 

SENEAM 

Ralph Witzke 
Rex Williams 
Lino Garcia 
Allan J. Krahn 
Representantes del fabricante de la 
aeronave 

Bombardier/Lear jet 

Marlin Jay Kruse 
Representante del fabricante de motores 

Honeywell 

Christopher H. Combs 
Representante 

Departament of Justice-Federal Bureau Of 
Investigation 

Ing. L. Ricardo López 
Representante 

Procuraduría General de La República (PGR) 

P. A. Miguel Ángel Valero Chávez 
Presidente de Colegio de Pilotos Aviadores 
de México A. C. 

Colegio de Pilotos Aviadores de México A. C. 
(CPAM) 

CTA. Rodrigo Bruce Magallón de la Teja  
Presidente del Colegio de Controladores de 
Tránsito Aéreo A. C.  

Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo 
Mexicano A.C. (COCTAM) 

Ing. María de la Luz Aguilera H. 
Presidente del Colegio de Ingenieros 
Mexicanos en Aeronáutica A.C. 

Colegio de Ingenieros Mexicanos en 
Aeronáutica (CIMA) 

 
Integrantes de los grupos de trabajo 

Nombre Grupo 

P. A. Alberto Guevara Lira-DGAC 
Lic. Salvador A. R. Méndez Martínez-DGPMPT 
Dr. Roberto Cepeda González-DGPMPT 
Dr. Ángel A. Silva Salín-DGPMPT 
Psic. Susana Vera Bravo-DGAC/DAAIA 

Factores Humanos 

P. A. Salvador M. Lizana Paulín-CPAM 
P. A. Arturo González Pinto-DGAC 

Operaciones 



 

 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

LIBRO BLANCO 

 

27 
 

P. A. Luis Núñez Rodríguez-DGAC 
Ing. Francisco Cruz Pérez-DGAC 
Ing. Jesús Navarro Parada-CIMA 

Mantenimiento 

Met. Héctor Axel Vargas Trolle-SENEAM Meteorología 
Dr. Ángel A. Silva Salin-DGPMPT 
Lic. Salvador Méndez Martínez-DGPMPT 
Dr. Roberto Cepeda González-DGPMPT 

Medicina Forense 

CTA. R. Bruce Magallón de la Teja-COCTAM 
CTA. Quetzalcóatl Aguirre Pérez-SENEAM 

Tránsito Aéreo 

 
Participantes generales en la Investigación 

Nombre Dependencia 

Ing. Jesús Moreno Bautista DGAC 
P. A. Roberto Cruz Antillón DGAC/DAAIA 
Ing. Francisco Oropeza Jiménez DGAC/DAAIA 
Ing. Jorge Romero García DGAC 
Ing. Guillermo A. Magaña Hernández DGAC 
P.A. Jorge Barrón García  DGAC (AICM) 
Rodrigo Hernández Jiménez DGAC (TLC) 
P. A. Carlos Manzanilla DGAC/ DAAIA 
Beatriz Velasco Flores DGAC/DAAIA 
Psic. Miriam Arlette Espinosa Adame DGAC/DAAIA 
Aarón Salvador Villar Bernal DGAC 
Miguel Ángel Hernández Méndez DGAC 
Salvador Soto Romero DGAC 
Ing. Ángel Huerta Arenas DGAC (AICM) 
Ing. Miguel Elizalde Lizárraga SCT 
Jesús Hurtado Rodríguez SCT 
Lic. Manuel Rodríguez Arreguí SCT 
Alejandro Vargas Cabrera  SCT 
Eustacio Castañeda Armenta SCT 
Víctor Castañeda Arroyo SCT 
Javier Pineda Saynes SCT/OF. COMUNIC. 
Erick López Solano SCT/OF. COMUNIC. 
Ing. Gilberto Manuel Vázquez Alanis ASA 
Ing. Jorge Mandri Bellot ASA 
Rogelio Z. Rodríguez Garduño ASA 
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Lic. Francisco Uriz García ASA 
Pedro Sánchez Mejorada ASA 
Lic. Manuel Mendoza Pérez SENEAM 
Pascual Escárcega SENEAM 
Dr. David Villaseñor Millán DGPMPT (FORENSE) 
Dra. Beatriz Delgado Sánchez DGPMPT (FORENSE) 
Dra. Yesica Chaparro González DGPMPT 
Lic. Ana Bertha Torres Serrano DGPMPT 
Psic. Crispín Ramírez Esquivel DGPMPT 
Psic. Rosa Martha Martínez Muñoz DGPMPT 
Dra. Ma. de Lourdes Vázquez Mejía DGPMPT 
Psic. Ma. Fernanda Santos Vázquez DGPMPT 
Carlos Morales Cienfuegos DGPMPT 
C.P. Pablo Unda Jiménez DGPMPT 
Dr. Omar Huerta Casas DGPMPT (FORENSE) 
Dr. Álvaro Lugo Abreu DGPMPT (FORENSE) 
P-a. Alejandro Peña Dickinson CPAM 
P.a. Miguel F. Gil Gaona CPAM 
Lic. y P.A. José Antonio Martín G. CPAM 
P.A. Miguel Marin Stillman CPAM 
P.A. Eric Mayett Moreno CPAM 
Ing. Rubén Hernández Garrido CPAM 
Ing. Alberto Vargas Contreras CIMA 
P.A. Gabriel Domínguez Barrios CPAM 
P.A. Cristian Cardoso Piña CPAM 
P.A. Rodrigo A. Pérez Martínez CPAM 
P.A. Adolfo Serrano Tavera CPAM 
Jason Aguilera NTSB 
Michael Hauf NTSB (OPERACIONES) 
Leah D. Yeager  NTSB 
Scott Simpson LEARJET/BOMBARDIER (ESTRUCTURA) 
Tim Verble LEARJET/BOMBARDIER 
Jasón Jenkins LEARJET/BOMBARDIER 
Gary Spears LEARJET/BOMBARDIER 
Jaime Insurriaga FAA (DFW IFO) 
Carson Jeffries FAA (DFW IFO) 
Tony James FAA 
Julián Firth AAIB-UK 
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Jonh Mc Millán AAIB-UK 
Adrian Burrows AAIB-UK 
Kellie O Brien FBI 
Michelle Miller FBI 
Michelle Rankin FBI 
Marylyn Mielke FBI 
David Fluitt FBI 
Eric Wojtkun FBI 
Matt O Brien FBI 
Debra la Prevotte FBI 
Stephen J. Kling FBI 
Douglas Davis FBI 
Kenneth Sena FBI 
Dan Hickey FBI 
Tim Doran FBI 
Jennifer Combs FBI 
Ing. Raúl Sánchez Hernández PGR 
Ing. Luis Ruíz Jiménez PGR 
Bertha A. Palafox Hernández PGR 
Ing. Víctor M. Guerrero Gloria PGR 
Ing. Javier Cruz Balbuena PGR 
Ing. Alberto Alatorre Flores PGR 
Ing. Esteban Enrique Peña E. PGR 
José Armando Rosales Sánchez PGR 
Patricia Gómez Ramírez PGR 
Hermenegildo Castillo Chávez PGR 
Lic. Víctor Corzo SUBSEC PGR 
Lic. Ricardo Nájera  DELEG.PGR DF 
José Morán SEDENA 
Jesús Hernández SEGOB 
Mauricio Ibarra EMBAJADA MÉXICO EN EEUU 
Lic. Facundo Rosas SUBSEC. SSP 
Gral. Ángel Cabrera COMDTE. FAM 
Dra. Elsa Moreno Verduzco INPER 
Dra. Sirenia Ivette Ruíz INPER 
Dr. Santiago Arnes González INPER 
Leticia González Maldonado DIRECSA 
Enrique Barragán Zúñiga DIRECSA 



 

 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

LIBRO BLANCO 

 

30 
 

Francisco Cachola Olmedo DIRECSA 
Erick Hernández Ramírez DIRECSA 
Juan Francisco Lecona Alonso DIRECSA 
Enrique Barragán Estrada DIRECSA 
David Sánchez Piña DIRECSA 
Oscar Lozada Pineda DIRECSA 
José Luis Mayer Anaya DIRECSA 
Ricardo Gutiérrez Zúñiga DIRECSA 
Eugenio Santana Cortés DIRECSA 
Humberto González Ortiz DIRECSA 
Argimiro Hernández Piña DIRECSA 
 
Los grupos de trabajo correspondientes, iniciaron sus actividades con la investigación de 
campo en el lugar del accidente mediante la toma de fotografías de la posición final que 
presentaba la aeronave, sus instrumentos de vuelo, restos de la cabina de pilotos, los 
diferentes tipos de daños en su estructura, partes, componentes y la recuperación de la 
grabadora de voz (CVR) y grabadora de datos del vuelo (FDR); Se tomaron medidas de las 
dimensiones del impacto y distintos daños causados por este accidente. 

Simultáneamente, se procedió a la recopilación de pruebas, solicitud de documentación y 
demás elementos sujetos de investigación del accidente aéreo que permitieran determinar 
las acciones a realizar en el proceso de la investigación. 

Los elementos e información captados, permitieron plantear algunas hipótesis sobre las 
posibles causas y/o factores que contribuyeron al accidente, determinando el programa de 
acciones inmediatas a comprobar durante dicho procedimiento de investigación que 
conllevaran a resultados analíticos. 

Plan de Trabajo. 

La Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, integró en el FORMATO 
DGAC 31 (Anexo 61), los puntos básicos del plan de trabajo diseñado para cualquier 
investigación de un accidente de aviación, en él se captura desde información básica como: 
marca, modelo, matrícula, número de serie, marca del motor, modelo del motor, fecha, hora, 
nombre de la autoridad aeronáutica que interviene, lugar, comandancia, fecha de realización 
de la revisión y lugar. 

Posteriormente se incluyó en las actividades del plan, la revisión de lo siguiente: 

                                                           
1
 Se incluye como ejemplo del llenado 
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Aeronave: Sección cabina de pilotos; estructura del fuselaje; tren de aterrizaje; superficies; 
controles de vuelo; soporte de motor/ transmisión y flechas; compartimiento de carga y 
pasajeros; ala(s) y estabilizadores, entre lo fundamental. 

Sistemas de la aeronave: Eléctrico; hidráulico; combustible; frenos; rotores; transmisiones y 
flechas; ejes; anti hielo; oxígeno/aire acondicionado; controles de vuelo; instrumentos y 
controles. 

Sistemas del motor: Número del mismo; número de serie: ignición; combustible; admisión 
y/o compresión; aceite; turbina/escape; indicadores; hélice; transmisión hélice. 

Lista de investigación de campo realizada: 

Llenar la notificación inicial del accidente. 

Revisar el terreno y clima del lugar del accidente. 

Identificar al coordinador del lugar del accidente y registrar su teléfono. 

Coordinar la seguridad inicial del sitio con las autoridades locales. 

Coordinar la obtención de los resultados toxicológicos y autopsia de la tripulación. 

Coordinar la hora y lugar para las reuniones. 

Obtener información meteorológica, del aeropuerto, de la aeronave y de los pilotos. 

Imprimir mapas y obtener información para llegar al lugar del accidente. 

Identificar a la aseguradora, representante y teléfono. 

Identificar a los otros miembros y la coordinación de la reunión inicial. 

Identificar al personal clave y obtener nombres y teléfonos. 

Identificar y coordinar los requerimientos especiales para la investigación. 

Coordinar la recuperación de componentes y hangar de resguardo. 

Solicitar información del radar, transcripción de comunicaciones y grabaciones. 

Solicitar información del vuelo, transcripción y grabaciones de la aeronave. 

Solicitar los nombres de los testigos y sus declaraciones escritas. 

Solicitar los reportes de la policía y bomberos, incluyendo fotografías. 

Localizar y revisar la bitácora del piloto y sus registros de adiestramiento. 

Localizar y revisar las bitácoras de la aeronave, motor y hélice. 
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Establecer una fecha y lugar para una última reunión. 

Fotografiar el lugar del accidente como mínimo desde 8 puntos. 

Documentar el terreno, meteorológica y vegetación del lugar del accidente. 

Documentar la posición y altitud de los componentes principales. 

Documentar la distribución de los restos y las marcas en el terreno. 

Documentar los impactos en la aeronave, llantas y daños aerodinámicos. 

Documentar las huellas en la hélice y álabes de la turbina. 

Documentar la información de las placas de la aeronave, motores y hélice. 

Documentar la posición de los controles y establecer la continuidad en las conexiones. 

Documentar la posición de las superficies hipersustentadoras y ajustes en cabina. 

Documentar la posición de los controles de motor y establecer la continuidad en las 
conexiones. 

Documentar el sistema de presurización y ajustes en la cabina. 

Documentar la posición del tren de aterrizaje y sus ajustes en la cabina. 

Documentar la información de los instrumentos de vuelo y ajustes. 

Documentar la posición de los switches y ruptores de circuito. 

Documentar los instrumentos de motor y los instrumentos de los sistemas. 

Documentar las luces de aviso y anuncios. 

Documentar los ajustes del sistema de oxígeno y establecer continuidad de las conexiones. 

Documentar los ajustes del sistema hidráulico y establecer continuidad de las conexiones. 

Documentar el sistema de combustible y sus ajustes. 

Documentar la planta motriz, sus accesorios y ajustes de estos. 

Entrevistar a los testigos y solicitar declaraciones por escrito. 

Obtener la declaración de la tripulación si es posible. 

Coordinar el envió de componentes para su análisis en laboratorio. 

Recuperar información y notas de otros miembros de la investigación. 

Coordinar futuras reuniones con otros miembros de la investigación. 
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Completar los formatos incluyendo firmas. 

Llenar formatos preliminares, y suplementarios. 

Terminar las notas de campo antes de abandonar el lugar. 

Solicitar y proporcionar los oficios de liberación de investigación de la aeronave. 

Fotocopiar toda la información y distribuirla entre los otros miembros de la investigación. 

Acciones sustantivas realizadas. 

La Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, se dio a la tarea de 
investigar las causas probables y los factores contribuyentes del accidente del Lear Jet 45, 
matrícula XC-VMC. 

En todos los accidentes, como norma, se abren líneas de investigación que incluyen el total 
de las causas posibles, sin desechar ninguna hasta su comprobación o descarte. 

Para lograr lo anterior, se dividieron seis grupos interactuantes que desarrollaron entre otras, 
las siguientes acciones: 

Factores humanos: 

1. Se analizaron exámenes psicológicos que le habían sido realizados a la tripulación. 
2. Se efectuaron entrevistas a testigos presenciales del accidente. 
3. Se estudió el ambiente laboral y familiar de la tripulación y personal técnico. 
4. Se realizaron los perfiles psicológicos de tripulación y personal técnico. 
5. Se analizó el adiestramiento y jornadas de trabajo de la tripulación. 
6. Se revisó el adiestramiento y jornadas de trabajo del personal de SENEAM. 
7. Se efectuaron y analizaron entrevistas a controladores de tránsito aéreo. 
8. Se llevaron a cabo entrevistas a familiares, amigos y compañeros de la tripulación y 

personal de SENEAM. 
9. Se analizó el audio de la grabadora de voz y su transcripción. 
10. Se determinaron y analizaron Factores Sistémicos Institucionales. 
11. Se efectuó y examinó el análisis documental de fatiga en el personal de SENEAM. 

 
Se concluyó, desde el punto de la información analizada, que: Se encontraron diferentes 
factores contribuyentes en cuanto a tripulantes, controladores y diversos sistemas 
administrativos. 

Operaciones: 

1. Se analizó el sitio del accidente, los restos de la aeronave y su dispersión. 
2. Se recabó y estudió la documentación de capacitación de la tripulación de vuelo. 
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3. Se extrajo, interpretó y analizó la información de las grabadoras de voz y datos de 
vuelo. 

4. Se examinó el plan y la trayectoria de vuelo. 
5. Se revisó el despacho de carga y balance. 
6. Se inspeccionó la documentación de la última carga de combustible y su consumo 

durante la operación. 
7. Se estudiaron los Manuales de operación y mantenimiento del avión, QRH así como el 

chek list de pilotos. 
8. Se efectuó el examen de los pilotos que volaron el avión durante 2008. 
9. Se analizaron las gráficas del perfil del vuelo. 
10. Se realizó el análisis químico del combustible de la aeronave. 
11. Se examinaron las bitácoras de mantenimiento y operación del aparato. 

Se concluyó, con base a la información analizada, que: Durante la aproximación inicial, existe 
evidencia de que se excedió de velocidad, respecto a las publicadas en las cartas de 
aproximación ILS/DME PISTA 05R. 

Mantenimiento: 

1. Se efectuó la inspección detallada y evaluación de la condición de los restos de la 
aeronave en el sitio del accidente. 

2. Se verificó la integridad, estructura global, incluyendo los sistemas primario y 
secundario de control de vuelo, la estructura en general, los motores y el tren de 
aterrizaje. 

3. Se determinó el ángulo de descenso final de la aeronave y los puntos de impacto. 
4. Se identificaron y analizaron todas las superficies de control primarias y secundarias 

en el sitio del accidente. 
5. Se localizaron y analizaron los actuadores de los compensadores de timón y alerón, se 

determinó su posición al momento del impacto y comprobaron los daños mostrados, 
identificando su causa. 

6. Se situó el actuador del compensador del estabilizador horizontal y comprobó su 
posición y determinó con este, la posición del avión al momento del impacto. 

7.  Se ubicaron los actuadores de los spoilers derecho e izquierdo, determinando sus 
posiciones relativas antes del impacto, su estado y si pudiera existir alguna falla previa 
al impacto. 

8. Se determinó la posición de las aletas de aterrizaje izquierda y derecha. 
9. Se estableció la posición de las palancas actuadoras de las reversas de los motores. 
10. Se determinó la posición del tren de aterrizaje tanto de nariz como principal. 
11. Se localizaron las grabadoras de voz y datos de vuelo y se enviaron al laboratorio de 

National Transportation Safety Board para la descarga de la información. 
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12. Se rescataron del sitio de los restos, las unidades de aviónicas remplazables en campo 
y dañadas estructural y térmicamente que pudieran contener memorias no-volátiles. 

13. Se realizó el examen detallado de los controles electrónicos digitales de los motores. 

14. Se revisaron y analizaron todas y cada una de las acciones de mantenimiento desde el 
primer certificado de aeronavegabilidad de producción hasta la mas reciente. 

Con apoyo a la información analizada, se concluyó que: No se encontró evidencia de una falla 
mecánica o problemas atribuibles al avión o a un mantenimiento deficiente. 

 

Meteorología: 

1. Se analizó la posible presencia de un sistema meteorológico sinóptico en el momento 
y lugar del accidente. 

2. Se estableció y analizó el informe meteorológico METAR del AICM de las 18:45 horas 
del día 4 de noviembre del 2008. 

3. Se reanalizaron los vientos y temperaturas de altura entre los 8000 y 12000 pies de 
altitud en el área del accidente. 

4. Se efectuó el análisis de la estabilidad atmosférica en el espacio del accidente. 

5. Se determinó y analizó la posible presencia de sistema meteorológico sinóptico entre 
los 8000 y 12000 pies de altitud. 

6. Se analizaron las imágenes de satélite infrarrojas de las 18:45 horas del día 4 de 
noviembre de 2008. 

Se concluyó desde el punto de la información analizada, que: No fue posible asociar algún 
factor o sistema meteorológico que haya contribuido al desplome de la aeronave. No se 
descarta la posibilidad, que la misma estabilidad encontrada haya permitido una mayor 
permanencia de la turbulencia de estela del avión precedente. 

 

Medicina forense: 

1. Se vigiló el protocolo de las necropsias de tripulantes y pasajeros del avión y analizó el 
resultado de las mismas. 

2. Se supervisó la identificación de tripulantes y pasajeros. 

3. Se efectuó el análisis toxicológico de tripulación y pasajeros. 

4. Se llevó a cabo el análisis de los expedientes clínicos y psicofísicos de la tripulación. 

5. Se trabajó la revisión y análisis de los expedientes de evaluación psicofísica del 
personal de SENEAM. 

6. Se efectuaron entrevistas a personal de SENEAM, sus familiares, amigos y 
compañeros de trabajo y se analizaron los resultados de las mismas. 

7. Se realizaron entrevistas y su análisis a testigos presenciales. 
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Con sustento en la información analizada, se concluyó que: De los trabajos realizados, no se 
encontraron alteraciones médicas, toxicológicas o psicológicas en la tripulación de vuelo y 
personal de control de tránsito aéreo. 
 

Tránsito aéreo: 

1. Se analizó la reseña del vuelo. 
2. Se recabó y examinó la información sobre el personal involucrado en el vuelo. 

3. Se comparó el desempeño de la aeronave durante el ascenso, ruta, llegada y 
aproximación a México con sus características técnicas y el seguimiento de las 
instrucciones del Controlador de Tránsito Aéreo en cada etapa del vuelo. 

4. Se revisaron y analizaron las ayudas para la navegación del sistema de vigilancia 
RADAR, tanto de Área como de Aeropuerto; radio facilidades para la navegación tipo 
VOR/DME y; radio facilidad para el aterrizaje tipo ILS/DME. 

5. Se examinó el funcionamiento de las frecuencias involucradas en la prestación del 
servicio: en San Luis Potosí 118.90 MHz, del Sector 6 México 126 MHz, de llegadas 
RADAR México 129.60 MHz, aproximación RADAR México 121.20 MHz y; Torre de 
Control México 118.10 MHz. 

6. Se recabó y analizó la información de los aeródromos de salida San Luis Potosí y de 
llegada Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en cuanto a: coordenadas, 
elevación, variación magnética, horario de funcionamiento, oficina meteorológica 
asociada, pistas, instalaciones de comunicaciones ATS, radio-facilidades para la 
navegación y la clase del espacio aéreo. 

7. Se recopiló la información de los registradores de vuelo de voz y datos. 

8. Se recabó información sobre los restos de la aeronave y el impacto. 
9. Se sincronizaron y estudiaron las imágenes de la reproducción del video RADAR con la 

frecuencia correspondiente a los Servicios de Aproximación RADAR México, de la 
Torre de Control México y del canal de comunicación directa entre las dos unidades 
mencionadas. 

10. Se obtuvieron y analizaron los reportes escritos de los controladores y auxiliares de la 
torre de control México y de aproximación RADAR México. 

11. Se graficaron las trayectorias de vuelo de la aeronave accidentada y la precedente. 
12. Se entrevistó y analizó al personal operativo de SENEAM y DGAC que tuvieron 

contacto con la operación de la aeronave siniestrada. 
13. Se realizó por medio de la oficina regional de la OACI una evaluación operacional de 

control de tránsito aéreo a los servicios de SENEAM en la Ciudad de México. 
14. Se recabó y analizó la carga de trabajo e instrucciones del CTA de Aproximación 

México. 



 

 

 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

LIBRO BLANCO 

 

37 
 

Lo anterior permitió concluir, desde el punto de la información analizada, que: En la 
ejecución del procedimiento aéreo se encontraron incumplimientos a éstos, así como a los 
estándares en el manejo de velocidades y separaciones mínimas indicadas por parte del 
controlador, también, se encontró una reacción tardía de los pilotos a la instrucción de 
desaceleración de la aeronave. 

Otros estudios: 

1. Estudio de estela de la National Transportation Safety Board, para visualizar las 
posiciones relativas de ambos aviones, la posición de los vórtices y la fuerza de 
circulación de la turbulencia en función del tiempo. 

2. Estudio de simulación aerodinámica de turbulencia de Air Traffic Simulation , Inc. 
ATSI., consistente en: 1. Análisis de los datos de radar; 2. Análisis de la información 
meteorológica; 3. Construir un modelo de simulación del escenario mas probable; 4. 
Seleccionar las variables críticas y establecer una derivación del escenario mas 
probable; 5. Correr diez mil simulaciones Montecarlo de la derivación del escenario 
mas probable; 6. Realizar análisis estadístico de la simulación Montecarlo para 
establecer probabilidades de encuentro con turbulencia de estela; 7. Estimar el valor 
de la turbulencia que sobrepasara la capacidad de control de la aeronave; 8. 
Determinar el nivel de peligro del encuentro con la turbulencia; 9. Establecer 
conclusiones y; 10. Proveer recomendaciones. 

3. Estudio de la fábrica Boeing del efecto de los vórtices de la turbulencia de estela del 
Boeing 767-300 sobre el Lear Jet 45. 

4. Estudio de la fábrica Bombardier, consistente en la realización de análisis de la 
capacidad de descenso y desaceleración del Lear Jet 45. 

5. Estudio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (Federal 
Bureau of Investigation-FBI), consistente en un estudio tridimensional de alta 
precisión que permite ubicar con sumo detalle la ubicación de los restos de la 
aeronave y de los daños producidos, estableciendo la posición geo referenciada de 
cada uno de estos con el sistema satelital (GPS). 

 

Recursos Empleados. 

Presupuesto. 

La investigación del accidente no contó con un presupuesto específico asignado, sino que se 
efectuó con recursos provenientes de diversas dependencias, organismos y empresas que 
participaron en la investigación, así como resultado del Convenio Internacional en el que se 
encuentra suscrito nuestro país en materia aeronáutica. 
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La DGAC a través de su Dirección de Administración mediante oficio 4.1.201.-837/12 de 13 
de agosto de 2012 (Anexo 7), informó que “No existe un presupuesto específico, sin embargo 
se pagaron gastos de notarios por concepto de honorarios por fe de hechos y copias 
certificadas en las investigaciones del accidente aéreo de la aeronave propiedad de SEGOB, 
accidente ocurrido el 4 de noviembre de 2008 en la ciudad de México, se pagaron 
$1,187,906.45”.(Anexo 7, facturas) 

Recursos humanos. 

No fue contratada persona alguna para efecto de la investigación del accidente. 

Integración de expedientes. 

La integración del expediente se llevó a cabo en la Dirección de Análisis de Accidentes e 
Incidentes de Aviación durante todo el proceso de investigación, de la siguiente manera: 

1. Dictamen y 18 anexos en 2 volúmenes. 

2. Expediente, 23 volúmenes conformados en orden cronológico por los siguientes 
temas: 

1 Volumen de” Información del accidente”. 

7 Volúmenes de” Recursos Humanos”. 

1 Volumen de “Factores Humanos y Medicina Forense”. 

1 Volumen de “Información Técnica y Soporte Técnico”. 

1 Volumen de “Centro de Capacitación y adiestramiento”. 

3 Volúmenes de “Información de la Aeronave”. 

1 Volumen de “Meteorología y Control de Tránsito Aéreo”. 

1 Volumen de “Operaciones “. 

1 Volumen de “Información PGR, sitio del Accidente y Hangar”. 

4 Volúmenes de “Pruebas y Simulaciones”. 

2 Volúmenes de “Comunicados “. 

Aunado al expediente, se cuenta con 35 carpetas de anexos al mismo y que son: 

16 volúmenes conteniendo la información recibida de los grupos en el orden recibido. 
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17 volúmenes que contienen: Información soporte general, listas de asistencia, 
hallazgos, órdenes del día de reuniones, minutas, reportes de avances, reportes 
preliminares, reportes finales por grupo y en orden cronológico.  

Documentación soporte de aplicación de recursos destinados para servicios notariales 
(Anexo 7, facturas): 

CONCEPTOS DE FACTURACION POR SERVICIOS EN EL ACCIDENTE LEAR-JET 

No. FACTURA FECHA CONCEPTO DE PAGO IMPORTE EXPEDIDA POR 

6545 20/11/2008 ESCRITURA DE FE DE HECHOS $12,516.60 

GARCIA VILLEGAS 
SÁNCHEZ CORDERO Y 

ASOCIADOS, S.C. 
NOTARIA PUBLICA No.15 

DEL D.F. 

6546 20/11/2008 

COTEJO DE DOCUMENTOS, 375 
COPIAS CERTIFICADAS DE UN 

DOCUMENTO DE 24 PAGINAS Y 
UN DOCUMENTO DE 9 PAGINAS 

$387,430.40 

GARCIA VILLEGAS 
SÁNCHEZ CORDERO Y 

ASOCIADOS, S.C. 
NOTARIA PUBLICA No.15 

DEL D.F. 

3520 20/11/2008 

COTEJO DE DOCUMENTOS, 274 
COPIAS CERTIFICADAS DE UN 

DOCUMENTO DE 24 PAGINAS Y 
375 COPIAS CERTIFICADAS DE UN 

DOCUMENTO DE 9 PAGINAS 

320,051.20 

EDUARDO FRANCISCO 
GARCIA VILLEGAS 

SÁNCHEZ CORDERO 
NOTARIA PUBLICA 
NUMERO 248 DEL 
DISTRITO FEDERAL 

3529 21/11/2008 

COTEJO DE DOCUMENTOS, 250 
COPIAS CERTIFICADAS DE UN 

DOCUMENTO DE 24 PAGINAS Y 
250 COPIAS CERTIFICADAS DE UN 

DOCUMENTO DE 9 PAGINAS 

$212,800.00 

EDUARDO FRANCISCO 
GARCIA VILLEGAS 

SÁNCHEZ CORDERO 
NOTARIA PUBLICA 
NUMERO 248 DEL 
DISTRITO FEDERAL 

16557 20/11/2008 ESCRITURA 11182 $10,339.80 
ROSA MARÍA LÓPEZ 

LUGO NOTARIA PUBLICA 
No. 223 DEL D.F. 

16558 20/11/2008 ESCRITURA 11178 $10,339.80 
ROSA MARÍA LÓPEZ 

LUGO NOTARIA PUBLICA 
No. 223 DEL D.F. 

16559 20/11/2008 ESCRITURA 4056 $234,428.65 
ROSA MARÍA LÓPEZ 

LUGO NOTARIA PUBLICA 
No. 223 DEL D.F. 

MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS 
 

$1'187,906.45 
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8. Seguimiento y control. 

 

El Comité de Coordinación para la investigación del incidente aéreo ocurrido en la ciudad de 
México el 4 de noviembre de 2008, fue el órgano que dio el seguimiento puntual al avance 
de la investigación y sus resultados mediante diez reuniones. 

La primera sesión de dicho Comité, se efectuó el 6 de noviembre de 2008, en el salón de usos 
múltiples de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Anexo 8 p. 2 último párrafo y p. 
3), y la que se acordó la integración al Comité en calidad de Secretario de Acuerdos al 
Director de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación. 

En el siguiente acuerdo, se declara formalmente constituido el Comité y finalmente en un 
tercero, se delimita el desarrollo de los trabajos y actividades del mencionado Comité en los 
términos previstos en el Artículo Primero en relación con el Artículo Sexto del acuerdo por el 
que lo crea. 

En la segunda sesión, celebrada el 13 de noviembre de 2008, en la citada sala de usos 
múltiples de la SCT (Anexo 9, p.2), se llegó a los siguientes acuerdos: 

Se aprueba el informe preliminar de hallazgos y avances en la investigación que contiene: 

La mención de que la investigación se realizó bajo las disposiciones del Anexo 13 al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional de 1944, firmado en la Ciudad de Chicago , en los Estados 
Unidos de América. 

A continuación se indica que México conduce la investigación como país de ocurrencia del 
suceso, con la asistencia de los Estados Unidos de América y el Reino Unido, aportando 
expertos en la materia. 

Posteriormente se da una relación de instituciones involucradas por país (Anexo 9, p.2 
último párrafo, p.3). 

A continuación señala que el informe preliminar contiene información factual obtenida a la 
fecha y delimita el cierre de la fase inicial de la investigación y señala que el reporte final 
contendrá el análisis, conclusiones y recomendaciones de seguridad. 

El informe contiene en el primer apartado denominado “Historia del vuelo”, donde describe 
la secuencia de los eventos importantes desde su despegue del aeropuerto de San Luis 
Potosí, hasta el momento en que la Torre de Control México, recibe un reporte de un 
helicóptero perteneciente a la policía, informando sobre su caída a las 18 horas, 50 minutos, 
48 segundos. 
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Posteriormente, señala la “Información de la aeronave” (Anexo 9, p.5), en que relata su año 
de fabricación, número de serie, el ser un monoplano de metal presurizado de ala baja, 
equipada con dos motores turbofan montados en la parte trasera, marca Honeywell TFE-731-
20-AR y peso máximo de despegue de 9.4 toneladas. 

La siguiente información proporcionada fue que al 29 de octubre de 2008 la aeronave había 
acumulado 2,486.5 horas de vuelo y 2,215 ciclos de vuelo. 

Posteriormente, que la Secretaría de Gobernación era la propietaria del avión, cuyos 
servicios de mantenimiento, tripulación y despacho los realizaba la empresa “Centro de 
Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.” y que el contrato fue asignado mediante una 
licitación pública en el mes de diciembre de 2007, resultando adjudicado a la empresa antes 
mencionada. 

El siguiente apartado corresponde a “Tripulación” (Anexo 9, p.5), donde presenta el análisis 
minucioso del piloto al mando y el copiloto, de licencias de vuelo, horas de vuelo registradas, 
certificados médicos vigentes, capacitación y experiencia, capacidades, revalidación de 
licencias y los exámenes de identificación de los cuerpos y el examen toxicológico. 

Asimismo, se presentaron las declaraciones de tres testigos del accidente y el video de la 
cámara de seguridad instalada en el edificio Omega de la Ciudad de México. 

A continuación, se refirieron al apartado de “información de tránsito aéreo y radar” (Anexo 
9, p.8), donde dan cuenta de que una transcripción de las comunicaciones de tránsito aéreo, 
fue utilizada para la investigación por los grupos de tránsito aéreo y de desempeño de la 
aeronave. 

Del análisis del radar, se muestra una separación entre el avión accidentado y el Boeing 767 
volando por delante, a 4.1 millas náuticas, al momento que el contacto radar con la aeronave 
se perdió, señalando al respecto que el espacio requerido entre dos aeronaves de este tipo, 
volando la mediana detrás de la pesada, es de 5 millas náuticas, consistente con los 
estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional para esta clasificación de pesos 
de las aeronaves. 

El siguiente apartado correspondió a “Grabadoras de voz y datos” (Anexo 9, p.8), señalando 
que ambas grabadoras fueron recuperadas del lugar y transportadas al laboratorio de la 
NTSB (en el acta correspondiente se menciona la NTCB por error de escritura) en Washington 
en los Estados Unidos de América. 

Se informa que ambas grabadoras tuvieron daños sustanciales por impacto y fuego, pero los 
dispositivos electrónicos en grabación no fueron dañados. 
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La grabadora de datos contenía registro de los vuelos entre junio de 2006 a septiembre de 
2006, por lo que no incluía la información del vuelo en cuestión. 

La grabadora de voz almacena aproximadamente dos horas de grabación de audio de la 
aeronave. En particular los últimos 30 minutos de vuelo fueron captados por tres canales de 
sonido, lo que permitió una transcripción fiel en dicho laboratorio de la NTSB, con la 
participación del grupo de investigación de acuerdo con los protocolos de las agencias de 
investigación de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y México. 

Otro apartado, corresponde a “Información meteorológica” (Anexo 9, p.9), señalando las 
condiciones prevalecientes a la hora y el día del suceso. 

El siguiente punto, tocó a “Lugar de la caída” (Anexo 9, p.9) en que se describe el sitio de 
impacto, la afectación física generada y la dispersión de los fragmentos. 

A continuación el punto de “Examen de los restos de la aeronave”, donde de se destaca que 
por una reconstrucción del estabilizador vertical, el estabilizador horizontal, ambas alas, 
superficies de control y fuselaje, se determinó que la aeronave no había sufrido una falla 
estructural en vuelo. 

Al mismo tiempo, se encontró evidencia de que ambos motores estaban instalados en la 
aeronave, funcionando y produciendo potencia, así como que los frenos de reversa no 
fueron activados. 

De la misma forma, la posición de los flaps (Sistemas de Sustentación Adicional), fue 
determinada por la posición de los actuadores del sistema, comprobando que estos se 
encontraban en la posición normal para esta fase del vuelo. 

Finalmente, de acuerdo a la evidencia de los restos, se determinó que el tren de aterrizaje 
delantero y trasero, se encontraban en la posición de retractados al momento del impacto. 

El siguiente aspecto, correspondió a “Registros de mantenimiento” (Anexo 9, p.10), donde se 
verificó el servicio de mantenimiento consistente en una reparación de 2400 horas, remplazo 
de diversos componentes y motores, así como incorporación de boletines de servicio y 
directivas de aeronavegabilidad, certificándose estos trabajos en la bitácora de 
mantenimiento el 23 de octubre de 2008, por el taller Estándar Aéreo, en el aeropuerto 
Intercontinental de Houston, Texas. 

Al terminar de ver este informe, se dio la discusión de los puntos, determinando que: 

El examen de los restos de la aeronave no mostró evidencia de daños o defectos de la 
aeronave o motores existentes, hasta antes del impacto con el terreno, así como tampoco se 
tuvieron evidencias de una falla estructural en vuelo. 
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La cercanía de la aeronave accidentada con el Boeing 767-300 y los comentarios en la 
grabadora de voz indicaron la probabilidad de que la aeronave Lear Jet 45 haya volado a 
través de una región de aire, donde los vórtices de turbulencia del Boeing 767-300 pudieron 
afectarle. 

La hipótesis de la turbulencia de estela fue un factor importante en el suceso; y 
posteriormente se comprobó a través de diversos análisis y simulaciones realizadas por la 

National Aeronautics and Space Administration (NASA), y que después del análisis de los 
escenarios simulados con la información cargada en el software de la NASA, se obtuvo como 
resultado. Finalmente, dentro de este informe se pasó al apartado de Trabajos Adicionales 
donde se determinó preparar un programa de trabajo que constara de lo siguiente: 

Análisis detallado de control y sistemas de instrumentos de vuelo, incluyendo la evaluación 
de memoria no volátil. 

Análisis adicional de la información registrada en la grabadora de voz en cabina, incluyendo 
análisis espectro, trabajo adicional referente a la ausencia de información pertinente en la 
grabadora de datos de vuelo FDR. 

Análisis de todos los datos disponibles para determinar la trayectoria del avión durante los 
últimos minutos de vuelo, realizado por un equipo experto en el estudio de comportamiento 
de aeronaves, simulación del efecto de la turbulencia de la estela entre estas aeronaves 
participantes. 

Análisis del comportamiento de la tripulación de vuelo y los controladores aéreos incluyendo 
otros factores que pudieran influir sobre su conducta. 

Evaluación del entrenamiento, registros de adiestramiento y licencias para ambos pilotos. 

Evaluación de la conducción de vuelo. 

Evaluación de los procedimientos de tráfico aéreo para la aeronave XC-VMC. 

Evaluación de las operaciones de las aeronaves de Gobierno. 

Evaluación de los procesos de licitación para la operación de las aeronaves del Gobierno. 

Evaluación de la capacidad actual de investigación de este tipo de eventos en los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Una vez discutido y habiendo consenso respecto del informe anterior, se tomó el acuerdo de 
aprobar por unanimidad el informe preliminar presentado. 

En el último acuerdo de la sesión, se aprueba por unanimidad informar sobre el contenido 
del mencionado reporte preliminar al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes, expresándole la conformidad de este Comité para el caso de que él tenga a bien 
disponer su divulgación a los medios de comunicación, dando con esto por terminada la 
sesión. 

La Tercera sesión del Comité (Anexo 10 p.2), se celebró el 10 de diciembre de 2008 en la sala 
de usos múltiples de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se destaca lo 
siguiente: 

El P.A. Jorge A. García Gallegos, presentó el informe de avance de la Comisión Investigadora y 
Dictaminadora de Accidentes de Aviación que coordina ese Comité, el cual se da por 
enterado. 

Posteriormente el P.A. Jorge A García Gallegos, propuso a los miembros presentes se 
trasladen al extranjero algunas piezas y componentes de la aeronave, para que sean 
revisadas por expertos en la materia y en su caso, someterlas a las pruebas de laboratorio 
necesarias, lo cual se aprueba por unanimidad. 

La cuarta sesión del Comité de Coordinación para la Investigación del Incidente Aéreo 
ocurrido en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2008, tuvo verificativo el 15 de enero 
de 2009, en la sala de usos múltiples de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(Anexo 11 p.2). 

En ésta, se pasó lista de asistencia, se verifica el quórum y se aprueba la instalación de la 
sesión y la orden del día correspondiente. 

Posteriormente el Cap. Jorge A. García Gallegos, presenta el informe de avance y mediante 
acuerdo, el Comité se da por enterado de dicho informe. 

Posteriormente se da a conocer al Comité los componentes enviados al extranjero para su 
revisión y análisis y los resultados obtenidos, tomando el acuerdo de que el Comité se da por 
enterado de la visita a Estados Unidos y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
para revisar y realizar pruebas a piezas y componentes de la aeronave siniestrada, dando por 
concluida la sesión. 

La quinta sesión del Comité (Anexo12, p.2) se celebró el 22 de septiembre de 2009 en la sala 
mencionada con anterioridad, una vez pasada la lista de asistencia se aprobó la instalación de 
la sesión. 

Una vez hecho lo anterior, el presidente del Comité presentó a la consideración de los 
miembros, la contratación de la empresa Air Traffic Simulation, Inc. para que efectúe el 
“estudio en el que se analice el efecto de la turbulencia de estela en relación con el incidente 
ocurrido en la Ciudad de México, D.F., el 4 de noviembre de 2008”, lo cual se aprueba por 
unanimidad. 
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La sexta sesión del Comité se efectuó el 6 de octubre de 2009 en la citada sala de la SCT 
(Anexo 13 p. 4), donde como primer punto se pasó lista de asistencia y ante la evidencia de 
la existencia de quórum, se tomó el acuerdo por unanimidad aprobando la instalación de la 
sesión. 

A continuación el Lic. y P.A. Gilberto López Meyer, informó de los avances en la investigación, 
resaltando que el 24 de septiembre y previa autorización del C. Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, llevó a cabo la contratación de la empresa Air Traffic 
Simulation, Inc. para llevar a cabo el estudio que analice el efecto de la turbulencia de estela 
en relación al accidente, mismo que se entregaría el 29 de octubre de 2009. 

A continuación informó el P.A. Jorge A. García Gallegos, que se encontraba pendiente el 
informe y las conclusiones finales de la NTSB en función de las herramientas informáticas que 
se utilizadas por parte de la NASA, teniendo como límite máximo de fecha de entrega el 29 
de octubre de 2009. 

Posteriormente informaron que se estableció como fecha límite para la entrega de los 
reportes finales de los grupos el 12 de octubre de 2009. 

Se discutió la estrategia para presentar los trabajos y conclusiones al C. Secretario de 
Comunicaciones y Transportes y al Presidente de la República, así como la preparación de la 
conferencia de prensa para dar a conocer los resultados finales de la investigación, dando 
con ello por terminada la sesión. 

La séptima sesión del Comité se celebró el 13 de octubre de 2009 en la sala de juntas de la 
Coordinación de Asesores del C. Secretario de Comunicaciones y Transportes (Anexo 14 p.2), 
pasando lista de asistencia y quedando formalmente instalada la sesión. 

A continuación se informó el avance de los trabajos, destacando el que ya se cuenta con los 
reportes de los grupos y que estos deberán ser analizados por la Dirección responsable de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Asimismo, se informó que la NTSB había enviado el 9 de octubre de 2009 su reporte y la 
simulación respecto al efecto de la turbulencia de estela en relación al incidente aéreo que 
nos ocupa. 

Finalmente, se presentó un reporte del estado en que se encuentran las denuncias 
presentadas ante la Secretaría de la Función Pública en relación al tema de las licencias. 

Se tomó el acuerdo de que el Comité se dio por enterado de la documentación entregada por 
los grupos de trabajo y que será analizada por el área correspondiente y de la misma forma 
de la entrega del reporte de la NTSB con respecto al efecto de la turbulencia de estela en 
relación al incidente aéreo que nos ocupa. 
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La octava sesión (Anexo 15, p.4) se celebró el 21 de octubre de 2009 en la multicitada sala de 
juntas. En esta sesión, después de su instalación, se presenta y discute el reporte final de 
Control de Tránsito Aéreo así como su evaluación, la cual señala de manera general, las 
divergencias que existen entre el proyecto de reporte final y el estudio pormenorizado que 
sobre el mismo se realizaron, destacando los siguientes aspectos: marco normativo vigente a 
que están sujetos los servicios de tránsito aéreo, disposiciones que regulan las actividades 
tanto de los controladores de tránsito aéreo como del personal técnico-aeronáutico, en 
particular en la fase en que ocurrió el accidente, describiendo con detalle diversos 
razonamientos técnicos sobre las separaciones, velocidades, actuaciones tanto de los pilotos 
como del controlador de tránsito aéreo, tipos de aeronaves, etc. Con el objeto de explicar 
dichas divergencias, concluyó el Coordinador que son evidentes las apreciaciones diferentes, 
acordando finalmente que en ese reporte se tome en cuenta la evaluación presentada a este 
Comité y se cite al coordinador del Grupo de Control Tránsito Aéreo para el día 23 de octubre 
de 2009 a las 11:00 hrs. 

La novena sesión (Anexo 16, p.4) se verificó el 23 de octubre de 2009 en el mismo sitio de la 
sesión anterior. 

Después de instalada formalmente la sesión, comparecieron los miembros del Grupo de 
Control de Tránsito Aéreo para aclarar los comentarios y evaluación de su reporte final y en 
particular, sobre los servicios que prestaron en la última fase de vuelo a las aeronaves Lear 
Jet 45 y Boeing 767-300. 

Finalmente el Comité acuerda sean tomadas las consideraciones presentadas para la 
redacción del informe, dando por concluida la sesión. 

La décima sesión (Anexo17, p4) se llevó a cabo el 02 de noviembre de 2009, en la multicitada 
sala de juntas. 

Después de declarar formalmente instalada la sesión, el Coordinador del Comité, presenta el 
reporte final elaborado por la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos 
a efecto de que se analizara su contenido. 

Después de un análisis minucioso del documento, el Comité en ejercicio de la fracción VIII del 
artículo primero por el que se crea este Comité, acuerdan aprobar el contenido del 
documento que les fue presentado y que contiene el reporte final del accidente aéreo 
ocurrido en la Ciudad de México, D.F. el 04 de noviembre de 2008, mismo que se elaboró con 
base en los dictámenes, opiniones, certificaciones y constancias que recabaron las 
autoridades competentes y las personas involucradas en la investigación del hecho y no 
habiendo otro asunto que tratar se dio con este acto por terminada la sesión. 
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Desafíos y retos que se enfrentaron. 

Dentro de los retos a los que se enfrentaron en el trabajo de la investigación del accidente 
destacan entre otros los siguientes: 

 Insuficiente coordinación entre las diferentes autoridades que intervinieron en el 
momento del siniestro. 

 De acuerdo a las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación 
Civil internacional, es preciso que la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes 
de Aviación, cuente con una mayor representatividad para que así cumpla con las 
actividades y acciones previstas en su totalidad. 

 Insuficiente equipo para la actividad de rescate, salvamento e investigación de 
accidentes. 

 Rotación excesiva de técnicos de las diferentes áreas que intervienen en el proceso. 

 Insuficiente equipo para enviar oportunamente los informes normados por la OACI. 

 Escasos recursos humanos, materiales y financieros así como de capacitación y 
actualización, para el mejor desempeño del área responsable de la investigación de 
accidentes. 

 

Acciones realizadas para corregir o mejorar la ejecución. 

Se hicieron mejoras metodológicas en el análisis, investigación y preparación de los informes, 
lo que ha conllevado a contar con una presentación mas clara de los resultados y disminución 
en tiempo de entrega de los informes con respecto a trabajos anteriores. 
De la misma forma en lo referente a la actividad referida a factores humanos se ha logrado 
una mejora sustantiva. 
Se ha establecido un mejor esquema de comunicación y coordinación con los países 
fabricantes de las aeronaves y partes, lo que ha permitido una más pronta respuesta y mejor 
entendimiento de las acciones que se realizan en la investigación. 
Es conveniente resaltar, que con el apoyo de las diversas autoridades que intervienen en el 
proceso, se ha logrado un avance representativo en el procesamiento y manejo estadístico, 
ficha de control, gráfica de Pareto, diagrama de Ishikawa, control de calidad, etc. 
También, se ha mejorado en la integración de grupos interdisciplinarios que han permitido 
enriquecer y abundar con mayor profundidad en el análisis e investigación de accidentes. 
Los programas de trabajo han incluido una mejor alineación en su contenido y orientación a 
la obtención de los objetivos encomendados. 
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9. Resultados y beneficios alcanzados. 
 

En este documento, como se puede apreciar y evaluar en los párrafos anteriores, así como en 
el informe final del responsable del programa, se cumplió totalmente con los objetivos y 
metas del plan de trabajo inicialmente comprometido para la investigación del accidente. 

Los logros y beneficios alcanzados con esta investigación realizada fueron de muy diversa 
índole, pero en este apartado únicamente se describen en forma sintética, aquéllos que se 
desprendieron directamente de las acciones fundamentales. 

Con el desarrollo de este programa, el Comité creado para la coordinación de la 
investigación, logró alcanzar el objetivo primordial que se había programado en lo referente 
a que con la coordinación de las instituciones participantes, se diera mayor certidumbre y 
transparencia en cuanto a las causas del accidente, mediante metodología e investigación 
técnica, permitiendo aclarar especulaciones de muy diversa índole sobre los hechos. 

Igualmente, se pudo proporcionar mayor información ya comprobada, haciéndose pública y 
puesta al alcance de la población en general, organizaciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, ligadas a la aeronáutica, que diera mayor certeza y tranquilidad social, 
disminuyendo la mayoría de las especulaciones. 

De la misma forma también se dio cumplimiento a uno de los objetivos de la “Comisión 
Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación”, en lo referente a determinar la 
causa probable del accidente y sus factores contribuyentes, lo que permitió emitir 
recomendaciones de seguridad operacional para prevención de futuros accidentes. 
Reiterando tal Comisión, que de conformidad al multicitado Anexo 13 al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, “no es objetivo de la investigación culpar a nadie ni imponer una 
responsabilidad jurídica”. Situación que por corresponder a otras instancias se les 
proporcionó de acuerdo a la clasificación de la información que por otras autoridades fue 
proveído. 

Beneficios alcanzados. 

Se ha mejorado el tiempo, contenido y metodología en la preparación y entrega de los 
informes finales, con respecto a ejercicios anteriores. 

Igualmente en lo referente a los cursos técnicos especializados, sin que esto quiera decir 
haber logrado el parámetro y norma de la OACI. 

Se ha logrado que los familiares de los involucrados en estos siniestros, obtengan los 
beneficios previstos en los seguros con mayor prontitud así como, de ser el caso las 
sanciones respectivas. 
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En lo referente a la actividad de investigación referida al factor humano, se ha logrado una 
mejora sustantiva. 

En cuanto a los programas de trabajo se han superado las metas de participación oportuna, 
logrando un avance representativo en el procesamiento y manejo estadístico, ficha de 
control, gráfica de Pareto, diagrama de Ishikawa, control de calidad, etc. 

Con la integración de grupos interdisciplinarios se ha logrado el intercambio de 
conocimientos, enriquecer el contenido y abundar con mayor profundidad en el análisis e 
investigación de accidentes. 

Recomendaciones. 

Como se ha comentado en los otros capítulos, la Comisión Investigadora de Accidentes e 
Incidentes de Aviación, como responsable de realizar la investigación del accidente, 
consideró conveniente recomendar algunos tópicos que resulten de utilidad para tomar las 
medidas preventivas que disminuyan o erradiquen en su caso las condiciones propicias para 
este tipo de lamentables accidentes, así como, para contar con mayores elementos en la 
realización de esta labor de investigación: 

“Fortalecer la capacidad legal de la autoridad aeronáutica para realizar verificaciones técnico 
administrativas integrales a los operadores aéreos. 

Fortalecer la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos humanos, financieros y 
materiales de la autoridad aeronáutica. 

Los operadores aéreos de aeronaves de estado, distintos de las militares, deberán ser 
considerados por la autoridad aeronáutica como si fueran permisionarios por parte de la 
autoridad aeronáutica, para efectos del cumplimiento de los requisitos técnicos de 
seguridad. 

La autoridad aeronáutica debe requerir que se fortalezca el entrenamiento a los 
controladores y a los pilotos sobre los riesgos asociados a la turbulencia de estela. 

La autoridad aeronáutica debe establecer a la brevedad posible, el Programa de Seguridad 
Aérea del Estado (State safety program / SSP) propuesto por la OACI. 

La autoridad aeronáutica debe exigir a los operadores aéreos de aeronaves de estado, 
distintas a las militares, que implementen un sistema de gestión de la seguridad operacional 
(Safety Management Sistem / SMS). 

Debe revisarse inmediatamente por  la autoridad aeronáutica, SENEAM y la OACI, la actual 
clasificación vigente de aeronaves ligeras, medianas y pesadas para establecer una nueva 
clasificación que ofrezca y aplique, mayor margen de seguridad. 
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Los operadores de aeronaves del estado, distintas a las militares, deben mejorar los 
mecanismos para la administración y control de aeronaves, que transporten funcionarios, 
particularmente relevantes para la economía o la seguridad nacional. 

Deben fortalecer los mecanismos existentes con los que cuenta la autoridad aeronáutica 
para lograr una mejor supervisión de la operación y procedimientos técnico administrativos 
de los Centros de Formación, Capacitación y Adiestramiento aeronáutico; y de los procesos 
de expedición de licencias al personal técnico aeronáutico.” 

En el numeral 10 “Informe final” del presente documento se incluye la información respecto 
al seguimiento y ejecución de las recomendaciones contenidas en el Informe final antes 
referido y que elaboró la Comisión investigadora. 
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10. Informe final del servidor público responsable de la ejecución. 

Una vez concluidas las actividades planeadas para la investigación y que cada una de las 
autoridades participantes aportaron lo concerniente a las materias propias de su ámbito de 
competencia, ésta la concentraron a la CIDAA para que ésta de acuerdo a sus atribuciones 
que tiene conferidas, una vez que hizo la conjunción e integración en un solo documento 
informativo de los resultados que obtuvo, denominado “Informe final del accidente de la 
aeronave Lear Jet 45, matrícula XC-VMC”, el cual fue debidamente firmado el 2 de 
noviembre de 2009, por el Lic. y P.A. Gilberto López Meyer, Director General de ASA en su 
calidad de Coordinador del “Comité de Coordinación para la Investigación del Incidente 
Aéreo Ocurrido en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2008”; el Lic. Héctor González 
Weeks, Director General de Aeronáutica Civil y el P.A. Jorge Alberto García Gallegos, Director 
de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación de la DGAC. 

Documento que cuenta con un total de 82 páginas y que contiene en forma detallada, todas 
las actividades realizadas para la investigación, así como su dictamen final y las 
recomendaciones para prevenir que no se presenten accidentes similares. (Anexo 18) 

Finalmente, la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación (CIDAA), 
en su junta celebrada el 2 de noviembre de 2009, sesionando en pleno con todos los 
representantes de organizaciones, instituciones y grupos de especialistas nacionales e 
internacionales, integrados para este fin, informaron como su Dictamen Final:  

“Pérdida de control a baja altura y posterior impacto de la aeronave con el terreno, por 
encuentro con turbulencia de estela producida por la aeronave que le precedía”. Factores 
contribuyentes: “Falta de capacitación adecuada de la tripulación en el Lear Jet 45; Demora 
de la tripulación de vuelo en la reducción de la velocidad; falta de control de tránsito aéreo 
en emitir una medida correctiva al acercamiento excesivo de las aeronaves; Probable fatiga 
acumulada en el controlador de transito aéreo; Otorgamiento de capacidades de vuelo con 
problemas administrativos y probable corrupción; Insuficiente supervisión del operador de 
la aeronave al prestador de servicios de mantenimiento y operación”. 

Con las siguientes Recomendaciones: “Fortalecer la capacidad legal de la Autoridad 
Aeronáutica para realizar verificaciones técnico administrativas integrales a los operadores 
aéreos; Fortalecer la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos humanos, 
financieros y materiales de la autoridad aeronáutica; Los operadores aéreos de aeronaves de 
Estado, distintos de las militares, deberán ser considerados por la autoridad aeronáutica 
como si fueran permisionarios por parte de la autoridad aeronáutica, para efectos del 
cumplimiento de los requisitos técnicos de seguridad; La autoridad aeronáutica debe 
requerir que se fortalezca el entrenamiento a los controladores y a los pilotos sobre los 
riesgos asociados a la turbulencia de estela; La autoridad aeronáutica debe establecer a la 
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brevedad posible, el Programa de Seguridad Aérea del Estado (State Safety Program / SSP) 
propuesto por la OACI; La autoridad aeronáutica debe exigir a los operadores aéreos de 
aeronaves de estado, distintas a las militares, que implementen un sistema de gestión de la 
seguridad operacional (Safety Management Sistem / SMS); Debe revisarse inmediatamente 
por  la autoridad aeronáutica, SENEAM y la OACI, la actual clasificación vigente de aeronaves 
ligeras, medianas y pesadas para establecer una nueva clasificación que ofrezca y aplique, 
mayor margen de seguridad; Los operadores de aeronaves del estado, distintas a las 
militares, deben mejorar los mecanismos para la administración y control de aeronaves, que 
transporten funcionarios, particularmente relevantes para la economía o seguridad nacional; 
Deben fortalecer los mecanismos existentes con los que cuenta la autoridad aeronáutica 
para lograr una mejor supervisión de la operación y procedimientos técnico administrativos 
de los Centros de Formación, Capacitación y Adiestramiento aeronáutico y de los procesos de 
expedición de licencias al personal técnico aeronáutico”. 

 

Acciones realizadas posteriores al acontecimiento y de conformidad con las 
recomendaciones de la CIDAA. 

En lo referente a las acciones se implementadas para atender las recomendaciones 
emanadas de la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación para evitar 
este tipo de accidentes, la DGAC por conducto de la Dirección General Adjunta de Seguridad 
Aérea informó que fueron las siguientes: 

 

 Como consecuencia de las medidas y acciones implementadas, se han fortalecido las 
bases legales y procedimientos para realizar una puntual vigilancia a concesionarios y 
permisionarios.  

 Fortalecimiento de la supervisión a través de 18 plazas de la Dirección General 
Adjunta de Seguridad Aérea, 19 plazas de la Dirección de Aviación y 40 subdirectores 
de piloto verificador de vuelo. 

 Se tiene una propuesta de reforma al artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, lo que 
permitirá a la Autoridad Aeronáutica verificar a los operadores de aeronaves de 
Estado, distintas de las militares, tal y como actualmente se realiza a los 
permisionarios. 

  El 19 de noviembre de 2009 se emitió la Circular Obligatoria CO AV-22/09 
“Procedimientos relacionados con la separación por turbulencia de estela” y en el 
numeral 1.4 especifica el entrenamiento a controladores y pilotos, el cual se adoptó 
desde ese momento, y en el numeral 1.1 se modificaron los criterios mínimos de 
separación radar por turbulencia de estela. 
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 Se han desarrollado los procesos de Certificación y vigilancia de los Safety 
Management System (SMS) como parte del Programa de Seguridad Operacional del 
Estado (SSP), el cual puede ser consultado en el siguiente link: 
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-
civil/inspecciones-de-la-dgac/manuales/manual-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-
operacional-de-la-dgac-ssp/ 

 Se desarrolló el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-064-SCT3-2011 que 
establece los requisitos para implantar un SMS. En tanto se publique dicha NOM la 
DGAC emitió el 8 de marzo de 2010, una Circular de Asesoramiento que contempla a 
los operadores aéreos de aeronaves de Estado. 

 
Como se podrá observar, con estas acciones instrumentadas, la SCT, dio atención 
inmediata al acontecimiento inesperado, siempre fue proactiva y realizó lo conducente 
en el ámbito de su competencia y la normatividad aplicable en este tipo de eventos. 
 
Aun así, es conveniente recomendar a la siguiente administración, continuar la 
optimización de medidas preventivas, recomendadas periódicamente en sus boletines la 
OACI y la propia CIDAA en la continuación de investigaciones y acciones preventivas 
recomendadas para evitar o minimizar la probabilidad de accidentes e incidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/inspecciones-de-la-dgac/manuales/manual-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-operacional-de-la-dgac-ssp/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/inspecciones-de-la-dgac/manuales/manual-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-operacional-de-la-dgac-ssp/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/inspecciones-de-la-dgac/manuales/manual-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-operacional-de-la-dgac-ssp/
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11. Glosario de términos.  

 

AAIB   Air Accident Investigation Branch (UK). 

AICM   Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

A.S.A. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (MÉXICO). 

ASPAN Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte 
(ALLIANCE FOR SECURITY AND PROSPERITY OF NORTH AMERICA). 

ATS   Servicio de Tránsito Aéreo (AIR TRAFFIC SERVICE). 

ATSI Air Traffic Simulation, INC.  

Bitácora de Vuelo Libro que contiene las operaciones e información de la aeronave de 
acuerdo a lo señalado en el punto 2 de la circular obligatoria COAV-
08.4/07 de la DGAC. 

CIDAA Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación. 

CIMA   Colegio de Ingenieros en Aeronáutica de México, A.C. 

COCTAM  Colegio de Controladores Aéreos de México, A.C. 

CPAM   Colegio de Pilotos Aviadores de México, A.C. 

C.T.A.  Control de Tránsito Aéreo, o controlador de tráfico aéreo (sigla que en 
inglés significa air traffic controller), es la persona encargada 
profesionalmente de dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio 
aéreo y en los aeropuertos, de modo seguro, ordenado y rápido, 
autorizando a los pilotos con instrucciones e información necesarias, 
dentro del espacio aéreo de su jurisdicción, con el objeto de prevenir 
colisiones, principalmente entre aeronaves y obstáculos en el área de 
maniobras. Es el responsable más importante del control de tránsito 
aéreo. 

CVR Grabadora de voz (COCKPIT VOICE RECORDER). 

DAAIA Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación. 

DGAC   Dirección General de Aeronáutica Civil (MÉXICO). 

DGPMPT Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el 
Transporte. 
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DME   Distance Measuring Equipment. 

FAA   Federal Aviation Administration (E.U.A.) 

FAM   Fuerza Aérea Mexicana. 

FBI   Federal Bureau of Investigation (E.U.A.). 

FDR   Grabadora de datos de vuelo (FLIGHT DATA RECORDER) 

IFR   Reglas de vuelo por instrumentos. 

ILS   Instrument Landing System. 

METAR Es el estándar internacional del formato del código utilizado para emitir 
informes de las observaciones meteorológicas en los aeródromos 
realizado periódicamente el cual, es análogo al código que se ha 
utilizado en Estados Unidos. Es una sigla traducida del francés 
météorologique aviation régulière como informe meteorológico 
aeronáutico de rutinaria, en inglés: meteorological aerodrome report. 
El código speci es el nombre en código dado al metar emitido en una 
rutina no programada especial, ocasionada por cambios en las 
condiciones meteorológicas. La sigla speci se traduce como selección 
especial del reporte meteorológico para la aviación. Este reporte se 
consigue para determinado aeródromo por su código icao/oaci 
(ejemplo: mx que corresponde al AICM) y contempla entre otros datos: 
viento, visibilidad, nubosidad y temperatura. 

MRVSM Norma Oficial Mexicana NOM-091-SCT3-2004, que establece las 
operaciones en el espacio aéreo mexicano con separación vertical 
mínima reducida. 

NOM   Norma Oficial Mexicana. 

NTSB   National Transportation Safety Board (E.U.A.). 

SCT   Secretaría de Comunicaciones y Transportes (MÉXICO). 

SEDENA  Secretaría de la Defensa Nacional (MÉXICO). 

OACI   Organización de Aviación Civil Internacional. 

Peso y balance  Determinación de la línea datum o de referencia para el cálculo de los 
momentos, determinación del momento de cada cuerpo o estación que 
se calcula para identificar su aporte a la configuración general del peso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/OACI
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y balance de la aeronave, totalización de todos los momentos para el 
cálculo del centro de gravedad. 

Pista 05R Pista cinco derecha del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

PND   Plan Nacional de Desarrollo. 

PGR   Procuraduría General de la República (MÉXICO). 

QRH   Quick Reference Handbook. 

RNAV/RNP Required Navigation Performance for Area Navigation/ Required 
Navigation Performance. 

SEGOB   Secretaría de Gobernación (MÉXICO). 

SENEAM  Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (MÉXICO). 

SMS Sistema de gestión de la seguridad operacional (safety management 
sistem / sms) la gestión seguridad operacional trata de mantener un 
nivel de riesgo aceptable por medio de un proceso continuo de 
identificación de peligros y gestión de riesgos. 

SSP Programa de seguridad aérea del estado (state safety program / ssp la 
OACI describe un programa estatal de seguridad operacional como un 
conjunto de regulaciones y actividades que tienen por objetivo mejorar 
la seguridad operacional del estado. es decir, es un sistema de gestión 
para la administración de la seguridad operacional por parte del 
estado. además, el programa proporciona un marco dentro del cual los 
proveedores de servicios y productos aeronáuticos deben establecer 
sus sistemas de gestión de la seguridad operacional (conocidos como 
SMS en inglés). 

Turbulencia Es una agitación de la atmósfera, que se aprecia en una capa próxima al 
suelo y de espesor variable; se caracteriza por un cambio repentino de 
dirección e intensidad del viento en una corta distancia en sentido 
vertical. Frecuentemente se clasifican las turbulencias según la causa 
que las origina. 

TWR   Torre de Control. 

UTC   Tiempo Universal Coordinado. 

VMC   Condiciones Meteorológicas Visuales. 
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VOR Omnidirectional Radio Range, Radiofaro Omnidireccional VHF. 

Información de vuelo (FIS): Servicio cuya finalidad es aconsejar y facilitar información útil 
para la realización segura y eficaz de los vuelos, tal como el tráfico o prevista, el estado de la 
infraestructura, etc. este servicio se presta desde los centros de información de vuelo (FIC).  

Asesoramiento de tránsito aéreo: Servicio que se suministra en el espacio aéreo con 
asesoramiento para que dentro de lo posible, se mantenga la debida separación entre las 
aeronaves que operan según planes de vuelo (IFR).  

Servicio de alerta: servicio suministrado para notificar oportunamente a los organismos 
pertinentes respecto a aeronaves que se sospecha que necesitan ayuda de búsqueda y 
salvamento, así como ayudar a los organismos encargados de las operaciones de búsqueda y 
salvamento.  

Servicio de búsqueda y rescate (SAR, Search And Rescue): Servicio encargado de coordinar y 
llevar a cabo las operaciones de búsqueda y salvamento de las personas a bordo de las 
aeronaves extraviadas.  

Imagen IR: Son las imágenes de satélite infrarrojas, una representa un mapa térmico 
asociado a las superficies que han sido exploradas por el satélite y que poseen una 
temperatura de brillo que es la representada en dicha imagen. Una imagen IR se suele 
representar generalmente en una escala de grises. 

Para hacerlas comprensibles al ojo del ser humano se toman los siguientes convenios:  

Las superficies emisoras cálidas (suelos y agua) se presentan con tonalidades negras y 
oscuras, a mayor temperatura de emisión, mayor es el grado o tonalidad oscura.  

Las nubes, que en general son superficies emisoras frías, se representan en grises claros o 
blanquecinos  y en blanco las más frías, de esta forma mantenemos que las nubes son 
blancas o grisáceas para la vista humana.  

Turbulencia de estela: La turbulencia de estela es el resultado de las fuerzas que sustentan la 
aeronave, el aire de alta presión que sube desde la parte inferior del ala, fluye alrededor de la 
punta de plano (final del ala) hacia las zonas de bajas presiones situadas en la superficie 
superior del ala. 

De este modo, lo que se produce es un par de vórtices que rotan de forma inversa y que 
salen desde el ala. El vórtice del ala derecha rota en dirección contraria a las agujas del reloj, 
mientras que el vórtice del ala izquierda gira en sentido de las agujas del reloj. En estas dos 
regiones de aire en rotación, es donde se producen las turbulencias de estela. 
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La fuerza de las turbulencias de estela, depende de varios factores: el peso de la aeronave, la 
envergadura alar y la velocidad de la aeronave, sin embargo, las condiciones ambientales 
(viento, estabilidad, turbulencia, etc.) influyen en el movimiento y en la velocidad de 
disipación de los vórtices. 
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12. Anexos 

http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/informe-accidente-learjet-45-xc-vmc-4-
de-noviembre-de-2008/     PÁGINA DE PUBLICACIÓN DE SCT 

 

Documento Anexo 

Anexo 13 al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional. 1 

Acuerdo por el que se crea el Comité de Coordinación para la investigación del 

Incidente aéreo ocurrido en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2008. 

2 

Circular Obligatoria CO AV-83.1/07. 3 

Primera noticia del accidente. 4 

Minuta de la Junta de la Comisión de la Comisión Investigadora y 

Dictaminadora de Accidentes de Aviación, celebrada el 2 de noviembre de 

2009. 

5 

Formato DGAC 31 6 

Oficio4.1.201-837/12 del 13 de agosto de 2012 de la Dirección de 

Administración de la DGAC. 

7 

Acta de la primera sesión del Comité de Coordinación para la Investigación del 

Incidente Aéreo ocurrido en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2008. 
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