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El dia 27 de octubre de 2003, a las 08:05 horas, se accidentó la aeronave marca BRlTISH 
AEROSP ACE (HA WKER), modelo BAE-125-800A, matricula XA - ISH, a 1.7 millas de 
la cabecera 02 de la pista Las Potrancas, m1.UlÍcipio de Aldama, en el estado de Tamaulipas, 
estando al mando de los e C. IVER 1 J Díaz, titular de la licencia de piloto de 
transporte público ilimitado de ala fija, número IVER 1 I y el primer oficiallvER 1 I 

VER 1 poseedor de la licencia de piloto de transporte público ilimitado de 
'-__ --1 , ambas en vigor. 

La tripulación abrió un plan de vuelo con dos pilotos que conformarian la tripulación de 
vuelo y una persona a bordo, del Aeropuerto de Tampico al Aeródromo "Las Potrancas", en 
el mismo estado de Tamaulipas, con un nivel de vuelo de 6500 pies y autonomía para 02:30 
horas de operación. Despegando a las 07:34 horas, estimando 10 minutos de operación, sin 
embargo durante la fase de ascenso al estar a una distancia de 24 millas y una elevación de 
3500 pies de la estación, la tripulación reportó a Torre de Control Tampico, Slilntención de 
regresar aproximadamente 15 millas sobre la radial de salida (335), para abandonar las 
capas de nubes que habían encontrado durante el transcurso del vuelo, indicán.doles Torre 
de Control que regresaran la distancia propuesta y que interceptaran la radial 317 donde la 
altitud mínima dentro de las 25 millas era de 3000 pies, colasionando la información la 
tripulación y posteriormente saliendo de la frecuencia, siendo este el último contacto con 
Torre de ControL 

Posteriormente en el rancho Las Potrancas, de acuerdo a ~stigos que estaban. cerca de la 
pista, escucharon pasar a la aeronave a poca altura,. sin observarla debido a que en la zona 
existía niebla, cubriendo casi en su totalidad un cer¡;o que .se encuentra próximo a la pista, 
zona hacia donde se dirigía la aeronave, impactando esta contra el cerro aproximadamente a 
las 08:05 horas, resultando los pilotos y pasajero, con lesiones fatales y la aeronave 
destruida por impacto y fuego . 

. ··r ___ ____ ·~_·_ -.------ ------------- - ... -- . ..... ,. -..• _ .. ,. _ .... , ~ - ... _---_ ... -
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1.1. Reseña del vuelo. 

1.1.1. El dia 27 de octubre de 2003, el C. IVER 1 ~ abrió Wl plan de 
vuelo por instrumentos en las Oficinas de Despacho del Aeropuerto de 
Tampico, con destino a la pista denominada Las Potrancas (ubicada a 49 M. 
N. del Aeropuerto de Tampico), en este documento asentó al C. IVER 1 I 

IVER 1 I como primer oficial y que transportaban a una 
persona, con una autonomía para 02:30 horas de operación, un nivel de vuelo 
de 6500 pies y un tiempo de 10 minutos de vuelo en ruta, despegando a las 
07 :34 horas efectiva. 

1.1.2. Cuando la aeronave se encontraba a una distancia de 24 millas de la estación 
a una elevación de 6500 pies sobre la radial 335, la tripulación solicita a 
Torre de Control regresar sobre esa radial para poder salir de las capas de 
nubes, autorizándole el controlador, que regresara 15 míllas sobre la radial 
335 y que posteriormente interceptara la radial 317 indicándole que la altitud 
mínima de aerovía dentro de las lOa 25 millas es de 3000 pies, colacionando 
la información la tripulación, posteriormente al encontrarse la aeronave 
volando sobre la radial 317, la tripulación reportó que se encontraban a 2000 
pies de elevación (1000 pies por debajo de la altitud autorizada), para tener 
contacto visual con el terreno, descendiendo aun más, hasta la altitud mínima 
de 1500 pies sobre el terreno, sonando en esos momentos la alarma del 
EGPWS de la aeronave. 

1.1.3. Tras abandonar la frecuencia con Torre de Control Támpico, la tripulación 
desciende a un nivel de vuelo de 1200 pies (sonando nuevamente la alarma 
de altitud), con la idea de tratar de mantener contacto visual con el terreno, 
bajan nuevamente auna altitud de 1000 píes para tratar de tener la referencia 
del terreno confirmado por la lectura del radio altímetro que señalaba 840 
pies. 
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1.2. 

1.3. 

1.1.4. Al tener la tripulación contacto parcial (con algunos claros) con el terreno 
además de observar las condiciones meteorológicas de la zona, estos 
comentan la intención de subir a un nivel de vuelo de 2000 pies, sin 
realizarlo ya que al momento de leer la lectura del radio altímetro marcaba 
250 pies, subiendo posteriormente a un nivel de 500 pies, siendo esta la 
altitud estimada con que cruzan en forma perpendicular el eje de la pista Las 
Potrancas, perdiendo parcialmente su ubicación situacional. 

1. 1.4. Trabajadores del rancho Las Potrancas, que se encontraban cerca de la pista, 
menciona..ll que escucharon pasar a la aeronave casi en forma perpendicular a 
la pista, deduciendo por el sonido, que venia a baja altura, señalando además 
que la pista estaba cubierta por neblina casi en su totalidad, así como la zona 
montañosa donde se dirigía la aeronave y finalmente impacta, resultando los 
dos tripulantes y el pasajero con lesiones fatales, así como la aeronave 
destruida por impacto y fuego. 

Lesiones a personas. 

1.2.1. LESIONES TRIPULACION PASAJEROS 
Fatales 2 1 
Graves O O 
Leves O O 
Ilesos O O 

Daños a la aeronave. 

, 

1.3.1. Como consecuencia del impacto con velocidad contra el terreno, se inició el 
incendio de los restos de la aeronave, resultando totalmente destruida por 
impacto y fuego. 
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1.4. Otros daños. 

I 

104.1. No se ocasionaron daños a terceros, ya que el evento sucedió en un cerro. 

I.S Datos de la tripulación. 

1.5.1. Piloto: IVER 1 I era poseedor de la licencia de piloto de 
transporte público ilimitado de ala fija, númerqvER 1 I vigente al 02 de 
febrero de 2004, contaba con las capacidades de_Cap. Hawker 800, Copo 
Falcón 20, instrumentos, aeronaves multimotoras y radiotelefonista 
aeronáutico restringido. Por otra parte el día 26 de agosto de 2003, aprobó el 
programa inicial de adiestramiento de SimuFiite Training Internacional, para 
aeronaves tipo Hawker 800, cumpliendo con 60 horas de escuela, 15 horas 
de simulador del lado izquierdo y 12 horas de simulador del lado derecho 
desconociéndose las horas de vuelo en el equipo. 

1.5.2. Existe un resumen clínico elaborado por el Centro Nacional de Medicina de 
Aviación, donde se asienta que IVER 1 1 había 
laborado como sobrecargo en Aeroméxico y como piloto para las empresas: 
Fertirnex, Taesa, Aries Producciones, Aerolitoral, Aeroméxico;finalmente 
en la empresa Aeroxtra, contaba con 5000:00 horas de vuelo,además con 
una valoración anterior post accidente el cual ocurrió el 16 de noviembre de 
1995, a 800 metros de la cabecera de la pista 10 del Aétopuerto de 
Guadalajara, Jalisco, estando como primer oficial, donde los resultados. de la 
valoración arrojaron los siguientes datos: perfil ligeramente bajo, falta de 
motivación, apego a las normas y reglas. 

1.5.3. Primer oficial: IVER 1 I era poseedor de la.licencia 
de piloto de transporte público ilimitado de ala fija, número IVER 1 I 
vigente al 28 de marzo de 2004, contaba con las capacidades de Cap. 
Hawker 800, Copo Falcón 20, instrumentos, aeronaves multimotoras y 
radiotelefonista aeronáutico restringido. Por otra parte el 09 · de octubre de 
2003, aprobó el adiestramiento inicial teórico práctico para Capitán en el 
equipo Hawker 800 en el Centro de Capacitación de Entrenamiento Aéreo 
Especializado S. C., desconociéndose las horas de vuelo en el equipo. 
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1.6.1. La aeronave marca BRlTISH AEROSPACE (HA WKER), modelo BAE125-
800A, número de serie 258036, matrícula XA-ISH, tenía el certificado de 
aeronavegabilidad número 03144187, expedido por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, con vigencia al 15 de Abril de 2004, con un tie¡npo total 
el planeador de 5833:36 horas de operación, sin tiempo de última reparación 
mayor por no llegar al límite. El propietario de la aeronave era la empresa 
Aeroxtra, S. A. de C. V. 

1.6.2. La aeronave tenía instalado dos motores marca GARRET, modelo TFE731-
5R-LH, el izquierdo (posición número uno) con número de serie P91175, 
con un tiempo total de 5717:24 horas de operación y 648:22 horas de última 
reparación mayor, el derecho (posición número dos) con número de serie 
P91166 con un tiempo total de 5772:54 horas de operación y 315:00 horas de 
última reparación mayor. 

1.6.3. El mantenimiento de la aeronave estaba a cargo del talÍer de Aeroxtra, S. A. 
de C. V., con permiso de motores y planeadores autorizado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, número 309, en vigor, con base de operación 
en el Aeropuerto de Toluca, Estado de México. 

1.7. Información meteorológica. 

1.7.1. Las condiciones meteorológicas que imperaban en la zona a las 07:45 horas, 
eran de visibilidad de 7 millas, reduciéndose a 4 millas, medio nublado a 
1000 pies y cerrado a 2000 pies, con presencia de neblina, temperatura de 
14°C, viento de los 360° con una intensidad de 12 nudos . 

.. - .-- .. -------------------- -----------
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1.8.1. El piloto asentó en el plan de vuelo que realizaría un vuelo en condiciones 
por instrumentos (IFR), sin embargo por las condiciones meteorológicas 
adversas encontradas en el transcurso del vuelo al Aeródromo Las Potrancas, 
realizó el vuelo casi en su totalidad y la aproximación en forma visual 
(VFR), sin tener ayudas terrestres (radioayudas) en el aeródromo para 
realizar la aproximación a la pista 

1.9. Comunicación. 

1.9.1. No aplicable ya que la aeronave estaba operando en una área no controlada. 

1.10. Aeropuertos e instalaciones. 

1.1 O. 1. No aplicable a este caso, ya que el accidente ocurrió fuera de las 
instalaciones de un aeródromo. 

1.10.2. La pista Las Potrancas, está designada eón la orientaciófi 02/20, con 
dimensiones de 1580 metros de longitud por 24 metros deaúcho, con una 
elevación de 500 pies sobre el nivel medio del mar, la superficie de la pista 
es de asfalto. 

1.11. Registrador de voz y de vuelo. 

1.11.1. La aeronave XA-ISH, estaba equipada con un registrador de. datos de vuelo 
(FDR) marca FAIRCHlLD, model~F-800, el cual fue desmontado de los restos 
de la aeronave y llevado a los laboratorios de la National Transport Safety Board 
(NTSB), en Washington, D. e., para su lectura y reproducción de datos, sin 
embargo por la falta de los códigos para la lectura del mismo, la información 
extraída no es catalogada como fidedigna. 
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1.11.2. La aeronav.e también terna instalado un registrador de voz de la cabina de vuelo 
marca FAIRCIDLD, modelo A-IOOA,nÚInero de serie J9771, el cual fue 
llevado a los laboratorios de la National Transport Safety Board (NTSB), en 
Washington, D. c., para su lectura, . donde se puede escuchar claramente la 
conversación entre la tripulación durante la operación de la aeronave, de la cual 
se transcribe copia fiel: 

TWR. 
COP.-
CAP.- VER2 

COP.-
TWR. 
COP.-
CAP.-
COP.-
COP.-
COP.-
COP.-
RDO. 
COP.-

CAP.-

COP.-
TWR. 

COP.-
TWR. 
COP.-
CAP.-
COP.-
RDO.-
COP.-

RDO.-
CAP.-
COP.-

.. _~._-~-,._._--_._-,-,_ .. , ... --

I 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

Y . TRANSPORTES 

COPo 
CAP. 
COPo 
COPo 
CAP. 
COPo 
COP.-
COP.-
CAL. 

TWR. 

CAL. 
TWR. 

COP.-
CAL.-
MX.A... 
COP.-
MXA. 
TWR. 

CAP.-
MXA. 
CAP.-
COP.-
COP.-

d 
CAP.-
RDO.-
COP.-
T\VR. 
CAP.-
COP.-
CAP.-
COP.-
COP.-
TWR.-

VER2 
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COPo 

TWR 
COPo 
TWR 

COPo 
TWR 
COPo 
TWR 
CAP. 
COPo 
CAP. 
COPo 
CAP. 
COPo 
T\VR. 

COPo 
TWR. 
COPo 

CAP. 
COPo 

COPo 
TWR. 
COPo 
COPo 
CAP. 

VER2 
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RDO. 
CAP. 

TWR. 
CAP. 
COPo 

CAP. 
COPo 
CAP. 
COPo 
RDO. 
RDO. 
CAP. 
RDO. 
CAP. 
COPo 

COP.-
TWR. 

COP.-

RDO. 
COP.-
CAP.-
COP.-
CAP.-
RDO. 
COP.-
CAP.-
TWR. 
COP.-
COP.-

RDO. 

VER2 
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CAP.
COP.
CAP.
CAP.
COP.
COP.
CAP.
COP.
CAP.
RDD. 
COP.-

CAP.
COP.
CAP.
COP.
CAP.
COP.-

RDO.
COP.-

COP.-

COP.
COP.
COP.
CAP.
COP.
CAP.
COP.
COP.
CAP.
COP.
CAP.-

VER2 
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COP. 
CAP. 
COP. 
CAP. 
COP. 

RDO 
RDO 
RDO 
CAP. 
COP. 
CAP. 
COP. 
CAP. 
COP. 

CAP. 
COP. 
COP. 
RDO. 
CAP. 
COP. 
RDO. 
COP. 
CAP. 
cOP. 
CAP. 
CAP. 
COP. 
RDO. 
RDO. 
CAP. 
RDO. 

VER2 
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cOP. L-______________________________________ ~ 
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CAP.
COP.
COP.
COP.
CAP.-
COP.
CAP.
COP.-
CAP.-
COP.-
COP.-
RDO. 
CAP.-
RDO.-
COP.-
COP.-
RDO.-
RDO.-
COP.-
CAP.-
COP.-
CAP.-
COP.-
COP.-
CAP.-
COP.-
CAP.-
COP.-
RDO.-
COP.-
RDO.-
COP.-
CAP.-
COP.-
CAP.-. 
COP.-j 

VER2 
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CAP. 
COPo 
COPo 

CAP. 
COPo 
CAP.
COP.
CAP.
COP.
CAP.
CAP.
COP.
CAP.
COP.
CAP.
RDO. 
RDO. 
CAP.
COP.
RDO. 
COP.
CAP.
COP.
CAP.
COP.
COP.
PAS.
CAP.
COP.
PAs/e 

VER2 
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PASo 
CAP 
COP 
CAP 
COP 
CAP 
COP 

VER2 

RDO~ __________ ~ ______________ ~ 
IMPACTO CONTRA EL TERRENO 
FIN DE LA TRANSCRIPCION 

Abreviaturas de la trasncripción. 
CAP. Piloto a! mando 
COP. Primer Oficia!. 
P AS. Pasajero 
TWR. Torre de Control. 
RDO. Riudo 

XA-ISH 
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CAL. Comunicación de torre de control con la aeronave de California 
MXA. Comunicación de aeronave de Mexicana 
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1.12.1. Los restos de la aeronave fueron encontrados esparcidos en la pendiente de 
un cerro ubicado a 1.7 millas de la cabecera 02 de la pista "Las Potrancas", 
con una elevación aproximada de la zona del primer impactó de 800 pies, 
siguiendo su trayectoria para desintegrarse al impactar contra árboles y el 
terreno (área montañosa), incendiándose y quedando destruida por fuego. 

1.13. Información medica y·patológica. 

1.13.1. No fue proporcionada por los servicios médicos legistas. 

1.14. Incendio. 

1.14.1. El fuego se generó posiblemente al romperse los tanques de combustible y 
derramar su contenido sobre las partes calientes de los motores, o por algún 
corto circuito del sistema eléctrico, generado después del impacto de la 
aeronave contra el terreno. 

1.15. Aspectos de supervivencia. 

1.15.1. Por las condiciones violentas con que la aeronave impactó con velocidad 
contra el terreno, era imposible que la tripulación y el pasajero sobrevivieran. 

1.16. Pruebas e investigaciones. 

1.16.I. Ninguna. 

1.17. Información adicional. 

1.17.1. Ninguna. 
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2.1. Consideraciones. 
I 

2.1.1. 'El C. IVER 1 tripulante de la aeronave era poseedor de 'la 
licencia de piloto de transporte público ilimitado de ala fija, número 

IVER 1 1, en vigor. 

2.1.2 El C. IVER 1 I primer oficial de la aeronave era 
poseedor de la licencia de piloto de transporte público ilimitado de ala fija, 
número IVER 1 I en vigor. 

2.1.3. La aeronave marca BRlTISH AEROSPACE (HAWKER), modelo BAE-
125-800A, matricula XA-ISH, tenía un certificado de aeronavegabilidad 
número 03144187, con vigencia hasta el día 15 de abril de 2004. 

2.1.4. Las condiciones meteorológicas que imperaban en la zona del Aeropuerto al 
momento del accidente, emitido por la Torre de Control, eran visibilidad de 
7 reduciéndose a 4 rníllas, medio nublado a 1000 pies, cerrado a 2000 pies, 
con presencia de neblina, temperatura de 14°C y viento de los 360° con una 
intensidad de 12 nudos. 

2.1.5. La tripulación realizaba el vuelo bajo las reglas de vuelo por instrumentos 
(IFR), pero en el transcurso se percatan que el espesor de las capas de nubes 
estaba a 6000 pies, por lo' que solicitan regresar cierta distancia para tomar 
una altitud inferior a 3000 pies, para tener contacto visual con terreno, ya que 
se dirigían a una pista sin ayudas terrestres. 

2.1.6. El piloto descendió hast¡Ía1canzar un nivel de vuelo de 250 pies sobre el 
terreno, para tratar de hacer contacto visual con la pista. 

2.1.7. De la información obtenida del registrador de voz (CVR) se pudo determinar 
que la tripulación perdió parcialmente su ubicación, ya que un par de 
segundos antes de producirse el impacto con el cerro, el primer oficial le 
indica al piloto al mando que recordaba que había un obstáculo a la izquierda 
y que realizara el viraje en el sentido opuesto para que lo evitara. 

. . . _--,-_ ._----_ __ _ __ __ _ _ . ,_ . " _ . ___ - 0" '· ____ __ o • •• _ . _____ _ 
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3.1. Resultados. 

3.1.1. La licencia de piloto de transporte público ilimitado de ala fija número 
IVER 1 I autorizaba al C. t.:IV.:::ER::...=.1 ____ --J1 para tripular lUla aeronave 

de este tipo y peso. 

3.1.2 La licencia de piloto de transporte público ilimitado de ala fija número 
IVER 1 L autorizaba al C. I.!IV~ER~l ________ ~1 para tripular 

una aeronave. de este tipo y peso. 

3.1.3. El certificado de aeronavegabilidad número 03 I 44187, con vigencia al 15 de 
abril de 2004, amparaba las condiciones técnicas satisfactorias del planeador, 
sistemas, motores y sus componentes para realizar operaciones de vuelo. 

3.1.4. Las condiciones meteorológicas eran adversas y no le permitían (falta de 
visibilidad por niebla) a la tripulación realizar una aproximación visual. 

3.1.5. El primer oficial manifestó al piloto al mando, su intención de regresar al 
. . Aeropu~rtode origen en tres ocasiones debido a que las condiciones 

." ' meteorológicas les impedían ' tener referencia visUal ' con el terreno, 
indicándole también en varias ocasiones que se subiera' ,,1 nivel de vuelo por 
que sonaban las alarmas del GPWS (indicadoras de la: proximidad con el 
terreno) de la aeronave. 

3.1.6. La tripulación de la aeronave no mantuvo una altitud mínima de seguridad 
durante el vuelo llegando a volar a lUla altitud mínima de 250 pies sobre el 
terreno. 
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CAUSA PROBABLE: 

XA-ISH 
HOJA 20 DE 22 

"IMPACTO CONTRA EL TERRENO SIN PERDIDA DE CONTROL (CFIT), 
A 800 PIES DE ELEVACIÓN DURANTE UNA APROXIMACIÓN 

VISUAL (VFR), EN CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
DESFAVORABLES (l\'UB;LADOS BAJOS); AL NO 

RESPETAR LOS MÍNThlos DE ALTITUD". 

FASE: VUELO. 

FACTORES CONTRIBUYENTES: 

• FALTA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA CABINA (CRM). 

• VUELO CONTINUADO BAJO CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
DESFAVORABLES (NUBLADOS BAJOS). 

• APROXIMACIÓN A UN AERÓDROMO SIN APOYO DE RADIOA:Yul)AS. 

• PERDIDA DE LA CONCIENCIA SITUACIONAL: 

• PLANEAMIENTO OPERATIVO INADECUADO PARA fu~TES DEL VUELO . 

_.- ".----"'¡--_ ... _-".,--- _.". . ~ ----_.--" ._-_._----~-'- _._------
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Recomendaciones: 

X.A.-ISH 
HOJA 21 DE22 

La falta de coordinación entre los miembros de la tripulación es notoria en este evento 
motivo por el cual se debería de hacer énfasis en la importancia de los cursos de manejo de 
losrecursos de la cabina CRM (Crew Resources Management). 

Se recomÍenda al área de operaciones de las empresas que antes de adquirir los servicios de 
algún piloto, soliciten los antecedentes psicofisicos emitidos por el área de Medicina en el 
Transporte. 

Debido a este evento la Dirección de Investigación de Accidentes realizara una base de 
datos referente al factor humano, en coordinación con las áreas de Medicina de A "iación y 
la Subdirección de Licencias, para analizar la repetitividad de eventos ocurridos a los 
pilotos y copilotos. 

El área de Medicina de Aviación recomienda que se realice un examen psicofisico especial 
post accidente, señalando además que dicho examen debería hacerse por lo menos cada dos 
o tres años, al personal técnico aeronáutico. 

Otro punto relevante debe ser el hecho de que las empresas reporten a Medicina de 
Aviación alguna anormalidad con el comportamiento de su personal de tripulaciones y 
mecánicos para que se realicen exámenes especiales y se soliciten por escrito los resultados 
de dichas valoraciones. 

___ ,o 
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El dictamen anterior fue aprobado en la sesión celebrada el día 13 de abril del 2004, según 
consta en la minuta correspondiente, firmada por las personas C,uyos nombres aparecen al 
calce. 

DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA Y 
DICTAMINADORA DE ACCIDENTES 

DE AVIACIÓN. 

ING. JOSÉA. j~yo V ALDEZ 
Director de Investigación de Accidentes de Aviación. 

JA.i'\. V*CCG*evb** 

ING.C 

¡LVd~::· -
ING. ~LóÑ DOMÍNGUEZ. 

Vocal 

"¡--, .. 



VER 1 

1.- SE ELIMINA NOMBRE, EDAD Y NÚMERO DE LICENCIA DEL PILOTO Y COPILOTO DE LA AERONAVE 

FUNDAMENTO JURíDICO: ART. 68, 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PÚBLICA; 113, FRACCiÓN I DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PÚBLICA. 

MOTIVACiÓN: DATOS DE PERSONA FíSICA QUE REQUIERAN DE SU CONSENTIMIENTO PARA SU DIFUSiÓN 

VER2 
2.- SE ELIMINA TRANSCRIPCIONES. 

FUNDAMENTO JURíDICO: ARTíCULOS 110, FRACCiÓN XIII, EN RELACiÓN CON EL ARTíCULO 37 DEL CONVENIO 

SOBRE AVIACiÓN CIVIL INTERNACIONAL (CACI) Y CON LOS NUMERALES 5.12. NOTA 2, 5.12.2, 5.18, 5.22, Y 

APENDICE 2, NUMERALES 1.1, 1.5, INCISO A), B), C) Y D), SUBINCISO 1), 2.5, 3.1, 3.4, Y 5.1,5.4, DEL ANEXO 13 

AL CACI, Así COMO AL NUMERAL TRIGÉSIMO SEGUNDO, TRIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO NOVENO DE LOS 

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACiÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACiÓN, Así 

COMO PARA LA ELABORACiÓN DE VERSIONES PÚBLICAS. 

MOTIVACiÓN: PARA GARANTIZAR QUE LAS INVESTIGACIONES NO SE VEAN OBSTACULIZADAS POR 

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES; AMPLIACiÓN DE LA ESPECIFICACiÓN QUE ATAÑE A LA 

DIVULGACiÓN DE LOS REGISTROS DE IMÁGENES DE A BORDO DEL PUESTO DE PILOTAJE Y SUS 

TRANSCRIPCIONES 
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