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Resumen 
El día 09 de septiembre de 2017 a las 03:15 horas (0815 UTC) aproximadamente, la aeronave marca Lear 
Jet modelo 31-A número de serie 073 matrícula XA-ZYZ realizaba un vuelo del Aeropuerto internacional 
de Miami, Florida, EU al aeropuerto internacional de Ciudad del Carmen, Campeche, México. (KMIA
MMCE) de servicio privado del propietario Trasportes Aéreos Pegaso S.A. de C.V., a la llegada al aeropuerto 
internacional de Ciudad del C :umen l:¡ tripulación se dispone a realizar el aterrizaje encontrándose con lluvia 
intensa y viento cruzado al reali'alr el aterrizaje tuvO una excursión de pista. 

La Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación señala que el presente informe final de 
dictamen esta emitido con base en los Artículos 1, 2 fracción 1, 14, 16. 18. 26. Y 36 fracción XXVII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 2 fracción XV1, sub-fracción XVI.S, 9, y 21 fracción XXll J 
del Reglamento Interior de la SCT; 189 y 190 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil y 7.9 Manual de 
Organización de la Dirección General de Aeronáutica C ivil y la Circular Oblibratoria CO AV -83.1107, Y se 
advierte que: 

El presente informe final es un documento técnico que refleja el punto de vista de la Comisión Investigadora 
y D ictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (C IDAlA), de la Dirección General de AeronáutiC2 
Civil (DGAC), de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), respecto a las circunstancias en 
que se produjeron los sucesos objeto de est2 investibración, identificando la causa probable y haciendo 
recomendaciones de carácter preventivo para todo concesionario, permisionario, operador aéreo y person:J 
técnico aeronáutico que imerviene durame la operación de una aeronave. 

De acuerdo con lo señalado por el Anexo 13 Onvestigación de Accidentes e Incidentes de Aviación), editado 
por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); los aroculos 81 de la Ley de Aviación Civil y 
185 del Reglamento de la Ley de Aviación C ivil, los cuales establecen que el objeto princip:J de la 
investigación de los accidentes e incidentes de aviación será prevenir y evitar la producción o reincidencia de 
eventos similares. El propósito de esta actividad no es determinar la culpabilidad o responsabilidad civil o 
penal de los involucrndos en el suceso. 

Consecuentemente, la difusión, distribución , copia y otro uso de la información que se haga de este informe 
final con fines distintos a la prevención de fururos accidentes puede derivar en conclusiones e interpretaciones 
erróneas. 

Este informe final fue concluido y aprobado por la comisión investigadora y dtctaminadora de accidentes 
aéreos durante la sesión 009/2018 celebrada el 12 de septiembre de 2018. 

Blvd. Adolfo López Mateos 1990, piso 4 Col. Los Alpes TIacopac, Del. Álvaro Obregón. C .P. 01010, 
México D.F. 
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Símbolos y abreviaturas 
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Grado [ejemplos·C (temperatura) y 1° (ángulo)] 
Porcent'd.je [ejemplo 95% de velocidad del fan (N l )) 
Minuto 
Segundo 

Directiva de Aeronavegabilidad 
Manual de Vudo de la Aeronave 
Centro de Gravedad 
Dirección General de Aeronáutica C ivil 
D irección General de Protección y Medicina Preven tiva en el Trasporte 
Equipo radiotelemerrico 
Federal Aviación Administración 
Pulgadas de Mercurio 
Inspector Veri ficador Aeromiutico 
Libras 
Es un mensaje codificado que indica las condiciones atmosféricas del aeropuerto o 
aeródromo observadas en un momento dado 
Radio T elefonista Aeronáutico Restringido 
Bolet ín de Servicio 
Tiempo de la última reparación mayor 
Torre de Control 
T iempo universal coordinado 
Very H igh Frequency 
Radiofaro om nidireccional de muy alta frecuencia 
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1 Información sobre los hechos 

1.1 R eseña del vuelo 

El día 09 de septiembre de 2017 a las 3:15 horas local aproximadamente, la aeronave XA-ZYZ realizaba un 
vuelo del Aeropuerto internacional de Miami, Florida, EU al aeropuerto internacional de Ciudad del 
Carmen, Campeche. México. (KMlA-MMCE) a la llegada al aeropuerto internacional de Ciudad del 
Carmen la tripulación se dispone a realizar el aterrizaje se comunica con torre de control y se le proporciona 
las condiciones del tiempo y hora dando autorización de efcemar la llegada VOR DME 2 a la pista 31, al 
iniciar el procedimiento de aproximaci6n encontrándose con lluvia intensa, viento cruzado y pista mojada; al 
realiza el toque en pista la tripulación comienza a perder e! control ysq,rundos después sienten un fuerte golpe 
en el tren izquierdo perdiendo por completo el con trol, terminando en un área verde gir.mdo 210~ de su eje. 
La tripulación y los pasajeros resultan ilesos y salen por su propio pie. 

Aeronave X/J-ZYZ después drl impacto 

1.2 L esiones a personas 

Lesiones Tripulación Pasa jeros Otros 
Fatales O O O 
Graves O O O 
LeveslNinguna 2 4 O 

1.3 D años ocasionados a la aeronave 

Daños mayores a la sección central del fusel~e, a la semi-ala izquierda, a los Ilaps, al alerón izquierdo y a la 
pierna izquierda del tren principal que resultó destruida. 

1.4 Otros daños 

Se ocasionaron daños a las luces de pista. 



,(1 
E'fP_ N., . A CC/DFAF/AIOJl1/2017IMMCE 

1.5 Información sobre el personal de vuelo 

l'i1ou> al M.ndo Pilolo Monilorn.ndo 

Tipo de Licencia Piloto Trnpone I'ubliro Uimir:H!o Piloto Tra5pone ]'ublioo IIimindo 

Yig<'ncia 03 de novkmbre (k 10]8 01 de agosto de 2019 

Capacidades: Piloto al m;¿n¡1o. LJS-2OI3O. Larjel Pilmo.:l m;u)do. L}5-2OI30. Lnrjo:t 

L)-i4Q, [llSfrumenIOS. Muluml)(OJ". Lj-,40. llllitrumentos. MullimOlor. 

T"""rrol. Tierra, R_T ARJJ Englu.h 

ProrlCicncv LeYc14lO8-2018 

Yigencia de Ex,unen Medico 21 de febrero de 2018 20 de julio de 2018 

Total de H oras de Yudo al 2S agoslo de 2017 5,828:20 hr 6,939:30 hr 

Equipos en los qlle ha volado L)31-1.)45 0011 302:35 hrckvlII:1o LJ31 ~LJ4S con 323:20 hr de \lUCio 

J-ItmJ.S dI: vudo en 101 liltimOl 7 dias """"''''''''' """"""", 
1-IcmJ.i de vudo en 1\K illumOl 30 dias """"""", """""""'" 

Piloto al Ytando 
En 1998 a 2000 ingresa al Centro de Capacitación Alas de: América dd Grupo Cintra. 
El 12 de enero 1999 obtiene su licencia como Piloto Comercial de Ala Fija. 
En 2001 ingresa a la empresa Servicios Aéreos del Centro S.A. de C.V. ~SACSA~, donde laboro como 
copiloto de Learjet series 20s y 30s. 
EI29 de enero de 2002 lomo el curso A.L.A. R. ("'Approach and Landing Accident Reduction~) 

En el 2003 ingresa a la empresa Aeroraxis Dos M il S.A. de C.V. donde obtuvo la capacidad de Falcon 20, 
cubriendo el puesto de capitán de Lea~et y Falcon 20. 
El 17 de noviembre de 2006 tomo el rurso C.F.l.T. (M lmpacto Contra el Terreno sin Pérdida de Control") 
En d 2007 comienza a trabajar como piloto de la compañia Grupo impulsor del Sur ocupando el puesto de 
capitán de Falcon 20 y Hawker 700. 
El 9 de febrero de 2009 obtiene el Certificado por concluir el curso periódico de Equipos Learjet 20s y 30s 
En el 2013 ingresa a trasportes Atreos Pegaso ocupando el puesto de Capitán de Lcarjet 31A donde sigue 
laborando hasta la fecha. 
EI21 de febrero de 2013 tomo el curso C. F.I.T. ("Impacto Contra el Terreno sin Pérdida de Control"). 
El 22 de febrero de 2013 tomo el curso A.L.A. R. (lo Approach and Landing Accidem Reduction"). 

Piloto Monitoreando 
El 1 de septiembre de 2000 obtiene el Titulo de Piloto Aviador por parte de la Secretaria de Defensa 
Nacional. 
EI29 de enero de 2002 tomo el curso A.L.A.R. ("Approach and Landing Accidenl Reduction"). 
EI12 de noviembre de 2010 obtiene d Certificado de MLcarjet series (L R-JET) Recuerrenl Pilat". 
EI13 de diciembre de 2011 obtiene el Certificado de "Learjet series (LR-JET ) Recuerrent Pilot". 
EI29 de noviembre de 2012 obtiene d Certificado de MLearjet series (LR-JET) Recuerrent Pilor". 
EI21 de noviembre de 2013 obtiene d Certificado de MLearjet series (LR-JET) Recuerrent Pilot". 
EI21 de mayo de 2015 obtiene el certificado de MLearjet 45 Series ¡Ili tia! Pilot". 
EI29 de mayo de 2015 obtiene el Certificado de ~Lcarjet series (LR-JET ) Recuerrent Pilor". 
EI3 de junio de 2016 obtiene el Certificado de "Learjet series (LR-JET) Recuerrent Pilot~. 

t.IO.1U l'If¡'" n ,) ~ 
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1.6 Información sobre la aeronave 

Contaba con Certificado de Aeronavegabilidad número 20162759 emitido por la Autoridad Aeronáutica, 
vigeme al 20 de junio de 2019, que acreditaba que se encontraba aeronavegable. Contaba t'.unbién con una 
configuración de dos asientos para la rripulación y ocho asien tos para pasajeros. 

Acron,",: Ah. r.·a ~IMCa Modelo Ticm T,", TIJRM 

~b¡ricub: XI\-lYZ PI;,ane:odor Le:lJjoI JI-A 7,870; 12 hor:u D=. 
Año de FabricxiÓl\: 2014 Motor! I-Iollcywd! TFE-731-2-JB 7,728:1 8 hum 0",. 

Cate ría: T rillivortc MOfor2 Iloncvwcll lTE-731-2-JB 7,728:18 horas 0",. 

1. 7 I nformación M eteoro/ógica 

El reporte MET AR nos proporciona los sigu ien tes datos a la hora registrada del accidente del aeropuerto 
internacional de Ciudad del Carmen , Campeche. 
Vien to proveniente de los 350' con una intensidad de 10 nudos, 4 millas esrarutas de visibilidad, nublado a 
1000 pies y cubierto a los 30,000 pies. a una temper,ttura de 2rC con tormenta eléctrica y lluvia. 
Durante el aterriz.:aje T'NR proporciono información meteorológica a la tripulación donde mencionaba lluvia 
intensa con milla y media de visibüidad y viento cruZ<ldo de los 50' con 15 nudos de intensidad sin 
proporcionar información sobre frenado. 

1.8 Comunicaciones 

Durante la aproximación al aeropuerto la tripulación mantuvo comunicación con 'f\¡\lR CME el cual 
proporcionó información de las condiciones visuales y meteorológicas del aeropuerto durante el aterrizaje. 

1.9 Ayudas para /a Navegación 

En el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen se cuanta con un VORIDME con frecuencia 113.0 
M H z., también la pista concaba con luces de borde azules y de aproximación de color blanco. 

1.10 Información sobre e/ Aeropuerto 

Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen 
Elevación: 3.05 m 
Pista: 13/31 
Longitud: 2200 m. 
Material : Asfalto Compactado 
Mínimos Meteorológicos: 200 pies de techo y una milla est:ttut:l de visibilidad horizontal 

1.11 I nformación sobre los restos de /a aeronave y del impacto 

La aeronave aterrizó por la cabecera 31 desplazándose a su lado izquierdo 140 met ros saliendo de la pist'J., la 
tripulación tr<lta de corregir y logra entr,lT a la pis!:'.! desplazándose UIlOS 240 metros después de esto, vuelve a 
salir de pista del costado izquierdo esta vez realizando un giro de 210· sobre su eje vertical deteniéndose en 
una area verde. 

I llU.L! VOSIQN..(){)P!20t6 
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2 Análisis 
Lugar drl Qctidmfr di la ammaflt }(A-ZYZ 

2.1 Factores Humanos 

2.1.1 De acuerdo con la información obtenida, no hay indicios ni datos para suponer fatiga en la 
tripulación. 

2.1.2 La tripulación estaba certificada en la operación de esta aeronave y con documentación 
vigente. 

2.1.3 La tripulación realizó los procedimicnlos de aproximación y aterrizaje con apoyo de ",dio 
ayudas. 

2.2 Mantenimiento Aeronave 

2.2. 1 Contaba con certificado de aeronavegabilidad expedido por la DGAC vigente hasta el 20 
de junio de 2019. 

2.2.2 Los talleres encargados del Mantenimiento de la aeronave son el taller Stevens Aviarion, 
Ine .• Carolina del Sur EU, Servicios Aéreos Estrella S.A. de C.V. autorizado por la DGAC 
con número 131 y Trasportes Aéreos Pegaso, S.A. de C.V. autorizado por la DGAC con 
número 24. 

2.2.3 El 12 de mayo de 2017 pasa la inspección de servicio anual al planeador efectuada por 
Servicios Aéreos Estrella S.A. de C.V. 

2.2.4 En la bitácora de vuelo, el 25 de agosto de 201 7la tripulación reportó que en los despegues 
existía un olor a quemado. 

2.3 Operación 

2. 3.1 Durante la aproximación al aeropuerto de ciudad del Carmen, lWR se comunica con la 
tripulación para dar información sobre las condiciones meteorológicas. 

2.3.2 La tripulación pide información de condiciones de frenado pardla pista 31113 a lWR, sin 
embargo ésta no proporciono la información. 

2.3.3 Momentos antes del toque de la aeronave con pista, comienza una lluvia intensa 
disminuyendo la visibilidad hasta una milla y media, con un viento proveniente de los 50· 
con una intensidad de 15 nudos. 

2.3.4 La operación es realizada dentro de los oimos meteorológicos del Aeropuerto 
Internacional de Ciudad del Carmen. 

1;ID.it.~ SESION.()()9/]Q 11 
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3.1 H allazgos 
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3.1.1 No ~ tiene registrada una acción correctiva por parte de mantenim ienlo por el reporte 
levant'ddo por los pilotos el día 25 de agosto de 2017 (olor a quemado durante los despegues). 

3.1.2 En el manual de vuelo de la aeronave se menciona que la ",docidad máxima para controlar 
el movimiento de la barra de dirección del mn de nariz es de 45 nudos. 

3.1.3 En la investigación de campo se encuentra el velocímetro de la aeronave con una lectura de 
62 nudos. 

3.1.4 Con viento cruzado de 15 nudos y la velocidad de 62 nudos de la aeronave no fue posible 
tener un movimiento controlado de la barm de dirección del tren de nariz. 

3.1.5 No se tiene evidencia que la tripulación contara con la actualización de cursos de CRM y 
ALARlCFIT. 

3.2 Causa probable 
La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación. con fundamento en los 
artículos 1,2 fracción 1, 14, 16, 18,26, Y 36 fracción XXVIJ de la Ley Oq,Tánica de la Administración Pública 
Federal; 2 fntcci6n XVl, sub-fracción XVI.5, 9, y 21 fracción XXlll del Reglamento Interior de la SCT; 189 
y 190 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil y 7.9 Manual de Organización de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. determinó como causa probable de este suceso: 

"Pérdida de control direccional de la aeronave durante la carrera de aterrizaje, debido a una 
aproximación no estabilizada con viento crmr.ado, provocando la excursión de pista" 

3 .3 Factores contribuyen/es 

La Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, ha señalado como factores 
contribuyentes a dicha causa probable lo siguiente: 

a) Condiciones Meteorológicas adversas. 

4 Recomendaciones 
Como resultado de los haUazgos obtenidos durante esta investigación donde se describe la operación del 
aterrizaje de la aeronave con pérdida de control, sin encontrar información reciente de cursos recurrentes de 
CRM/ADM y ALARlCFIT de la tripulación , la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e 
Incidentes de Aviación, recomienda lo siguiente: 

Rec.012/2018 Al Operador. T msportes Aéreos Pegaso S.A. de C . V. 
.-- o 

a) Reforzamiento de la capacitación respecto a cursos CRlVVADM v.~",RI".C. FIT. 

EL PRESIDENTEOE LA COMISIÓN INVESTIG 
DE ACCIDENTES E I NC IDEWf~~ 

ING. JKO~~~~~~~O~N~ST~A~N~TI~NU'O)TTEERCRCERO 
OF.1718542 
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1.IIl..ll~~ SEUON0{)()9I'1Q1B 1'''''0.''<1<'' 



VER 1 

1.- SE ELIMINAN NÚMEROS DE SERIE DE LA AERONAVE, MOTOR Y HÉLICE. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: ARTICULO 113, FRACCIÓN II, LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO EL NUMERAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN 

MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN 

DE VERSIONES PÚBLICAS 

MOTIVACIÓN: POR TRATARSE DE DATOS INDUSTRIALES ÚNICOS DE CADA EQUIPO, COMPONENTE, O PARTE 

DE LA AERONAVE 




