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3) El número de pasajeros involucrados en este accidenrc no corresponde con el manifestado en 

el plan de vuelo. 

4) La información referente a la autonomía de la aeronave que se encuentra asentada en el pifIO 

de V\lclo que es de 04:15 horas carece del soporte técnico (c:i1culo de recarga ele combustible) 

5) El operador acreo no presentó los manuales y los procedimientos sobre cuajes son las 

responsabilidades del piloto en cuanto :a la elaboración del plan de vuelo y el manifiesto de 

carg¡¡ y balance. 

6) El operador no presentó registros y controles de combustible, criterios para la determinación 

de mínimos de utilizal'-ión de aeródromos, sdección de ae ródromos de alternativo así como 

cálculos de reserva de combustible y aceite, como lo marca la circular obligatoria ca AV-

08.9/07. 

7) E.I o perador aéreo no entregó a la tripulación inrormación relativa a condiciones 

meteorológicas, maniflesro de carga y balance, correcciones de última hora en cuanto al plan 

de vuelo. 

- --------.8)E1 piloto al mando contaba con un total de 1321:30 horas, de las cuales 08:24 hOrds son en el 

tipo de equ ipo en que se accidentó. 

-------AANÁWSI&----------------------------------------------------

1) El operador decla ró no tener el documento de manifIesto de carga y balance, además no se 

cuenta con la documental de cuál es el ~írea responsable de desarrollar esta tarea. 

2) El operador no presentó documentación que respalde la última carga de combustible para la 

mta Chihuahua-Zacatecas presentando lmicamente la nota de recarga de combustible del 

2V08/2013 No. 22202128 amparando 412 Its que respalda la operación Chihuahua

Zacatecas del día 22 de Agosto de 2013 

3) Al incrementar el número de pasajeros a bordo reaüzar las correcciones al manifiesto de carga 

y balance de la aeronllve ésra se ve a rectada en sus rendimientos 

4) Con la cantidad de combustible manifes tada no es posible cubrir la nlta planc,lC!a. 

5) La estruCnlrll organizacional del op.erador.. permite... la manifestación de riesgos ' luC 

comprometen la seguridad de la operación. 

6) No rueron consideradas las condiciones meteorológicas pam la elaboración del plan de vuelo. 

FOrl/ullQ C. 1. DA. l A . 
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7) Durante el vuelo el pil oto no reportó ninguna falla o mal funcionamiento de la aeronave ni de 

sus componentes, no fue sino hasta encontrarse aproximadamente a 15 N M del Aeropuerto de 

Zacatecas, que reportó que ten ía paro de motor, por lo que rea li zó un aterrizaje fol".toso en un 

terreno semic!esértico con desniveles. 

8) En el plan de vuelo se asentó que disponían de \Ina Autonomia de 04:15 horas, la aeronave 

despegó de Chi huahua a las 2000 UTC. Asimismo se encuentro Ilsentac!o en el plan de vuelo 

que solo ibll1l 2 pasajeros y el piloto, es deci r, 3 personas a bordo, {Seecion19.~ Personas a 

Bordo P/Q º JJ; encontrándose CJue en real idad el número de oeupantcs eran 5 (4 pasajeros y 

el piloto) afectándolo operacio n:Umcnte. 

CONCLUSIONES, 

1) El piloto a las 2317 UTC solici ta prioridad por un motor apagado, sin solicitar ningún tipo de 

ayuda, a las 2325 UTC la aeronave XC-ZCL reporta cOlllu nicación co n la aeronave siniestrada 

---------hahiéndole-inror-lHadG-eStit-que-rtO-1tl(."ftnzabtlR-1l-lIeg-dr-a-l-act"Opuerto-pnr-1o-qt1~al izaría-\ln'------

aterrizaje for.wso en un te rreno irregular a 15 millas náuticas del aeropucfto dc ZCL. 

2) La cantidad de combustible fue insuficientc para cubrir la ruta planeada 

3) La autoridad acronáutica no ejcrce una supervisión adecuada a los operadores con matricula 

xc. 
4) El operador aéreo no cuenta co n una estructura, sis temas y procedimientos que garanticen la 

seguridad de las ope raci ones . 

La Comisión Investigadora y D ictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación 

propone como causa probable 

CAUSA PROBABLE 

Paro de motor número uno en vuelo debido a fa lta de combustible. 

FASE DE VUELO 

C rucero 

J 
Forma/o C I. D.A.1.A. (r I\CT/FOJI M!\ I-IG I 
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FACTORES CONTRIBUYENTES 

1) Falta de apli cación los procedimientos estándar referentes a la cantidad de combustible 

requerido establecidos en la reglamentación aero náutica vigente que no fueron proporcio nados 

a la tripulación por parte de operador. 

2) Preparación inadccuud'l p revia al vudo 

3) No apego a las reglas VF R 

4) Falta de fam¡liari'l.ación en el equipo por parte del pi loto al no recibir capacitación en el equipo 

de vuelo por parte del operador. 

RECOMENDACIONES 

1) DGAC debe supclvi sar de manera efectiva a los operadores de aeronaves Xc. 

2) Los operadores de ,Icronavcs XC deben cumplir con la reglamentación aeronáuti ca es tablecida. 

3) Establecer políticas de contratación, capacitación y adiestramiento para el personal técnico 

aeronáutico 

4) Establecer políticas de familiari't.:ación para los pi lotos que vuelen aeronaves hasta 5700 Kg 

EL SECRETARIO DE LA COMISiÓN INVEST IGADORA 

Y DICTAM INADORA DE ACCIDENTES E INCIDEN' S-

Ol, AVIAC iÓN 
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ING.JOSÉ-ARM 

CEJl_I' . 171 8542 
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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 
 
 


