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ausentes en el examen del 2014, con excepción de las rotulas que no son mencionadas como 

ausentes en el 2011 y se encuentran ausentes en el examen del 2014.   

PROCESO GENÉTICO DE REASOCIACIÓN DE “RESTOS A” CON “AP197 F4 C29” 

Durante la exhumación de restos de la Fosa 4 El Arenal de la AP 138/2011 de la PGJ de 

Tamaulipas, luego AP197/2011 de SIEDO/UEIS/PGR, se recolectaron restos aislados que 

fueron codificados en ese momento por el Ministerio Publico como “Restos A”, “Restos B” y  
“Secciones Anatómicas de Restos 34 Fosa 4 “ o “Restos C”.   

Como peritos de Comisión Forense, el primer problema consistió en establecer el inventario de 

cada uno de este grupo de restos, codificados como  RESTOS A, B y C ya que nos 

encontramos con distintas descripciones a lo largo de dictámenes periciales y documentos 

ministeriales al respecto. El segundo problema fue establecer el número mínimo de individuos 

presentes en cada uno de estos grupos de restos según el análisis antropológico de los mismos 

y finalmente, el tercer problema, fue establecer también el número mínimo de individuos 

presentes por genética y sus posibles asociaciones con cadáveres más completos hallados en 

las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas en abril del 2011, particularmente de la 

Fosa 4 de la AL 197/2011.   

 

Durante el examen de estos restos por parte de Medicina Legal de los Servicios Periciales de la 

PGJ de Tamaulipas en abril del 2011 en la morgue de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas se 

describe lo siguiente:  

1.- RESTOS A de la Fosa 4, 15 de abril del 2011, morgue de Matamoros:”  

 1.- un maxilar superior; 2.- un maxilar inferior desarticulado y 3.- Dos piernas derechas y 

dos  pies derechos articulados con presencia de tejidos bandos.” 40  

2.- RESTOS B, 16 de abril del 2011, morgue de Matamoros:  

 “1.- Dos huesos iliacos desarticulados con presencia de tejidos blandos; 2.- un fémur 

derecho  desarticulado a nivel de la cadera derecha con presencia de tejidos blandos; 3.- 

una rotula  derecha articulada con presencia de tejidos blandos; 4.- una tibia y un peroné 

derechos  articulados a nivel de rodilla derecha y pie derecho con presencia de tejidos 

blandos; 5.- Un pie  derecho bien articulado integro presenta tejidos blandos”41 

3.- “FRAGMENTOS RESTOS C”,  o “NN Cuerpo 34 Fosa 4 Arenal”, 15 de abril del 2011, 

                                                 
40 Informe, Folio 0103 Unidad de Servicios Periciales Departamento Médico Forense, 15 de abril del 2011, PGJ de 

Tamaulipas, firmado por el  
41

 Informe, Folio 0102, Unidad de Servicios Periciales  Departamento Médico Forense, 16 de abril del 2011, PGJ de 

Tamaulipas, firmado por el 
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morgue de Matamoros: 

 “…Se recibe únicamente osamenta de muslo y pierna izquierda (fémur, tibia y peroné). 
Osamenta de pierna derecha (tibia y peroné).”42   

Estos Restos A, B y C son trasladados en abril del 2011 a la Ciudad de México porque son 
parte de los 122 restos que quedan bajo jurisdicción de SEIDO/PGR dentro de la 
APPGR/SIEDO/UEIS/197/2011.  

Antes de su traslado a Ciudad de México, según la documentación entregada por la PGR  al 
EAAF en el marco de Comisión Forense, existe un informe de odontología realizado en abril del 
2011,  por perito s de PGR sobre unos restos codificados como “Restos Óseos Fosa 4 AP 
138/2011” (es importante recordar que la AP138/2011 de la PGJ de Tamaulipas es la que 
después queda como AP197 /2011 de SIEDO/UEIS/PGR) que consisten en una mandíbula al 
parecer completa, junto con un maxilar superior cuya sección izquierda se encuentra ausente, y 
parte del macizo facial hasta el frontal, que también muestra ausencia de sección del hueso 
maxilar izquierda y sección orbital izquierda.  A estos restos, odontología de PGR le asigna una 
edad de 33 más/menos 3 años.  Hay cuatro documentos odontológicos al respecto: 
odontograma, descripción odontológica, un informe odontológico y un anexo fotográfico. En una 
de las hojas del anexo fotográfico refiere este caso como “cadáver 44, Fosa 4, AP138/2011; sin 
embargo al observar toda la información sobre el cadáver 44 de la fosa 4 de al AP138/2011de la 
misma  documentación pericial del 2011 de PGR no coincide con la información odontológica de 
estos restos, ni la edad asignada a los mismos, 28 más/menos 3 años.   

 

En el año 2011, el departamento de genética de la entonces Dirección de Servicios Periciales 
de la PGR analizó genéticamente los Restos A, B y C. En su dictamen de fecha 14 de 
septiembre del 2011, Folio 74711, Genética Forense de PGR describe recibir las siguientes 
muestras de estos restos:  

- RESTOS A se señala  con código de muestra 28MI12231B:  “Dos fragmentos de hueso con 
tejido adherido y con olor a putrefacción de aproximadamente 18cm cada uno envuelto en papel 
absorbente. Los Cuales se encuentran rotulados como “Restos A” Fosa no.4 Arenal”(sic).  No 
se especifica en el dictamen a qué piezas óseas corresponden estas muestras.  

- RESTOS B con código de muestra 28MI12232: “Dos fragmentos de hueso con tejido adherido 
y con lor(sic) a putrefacción de aproximadamente 18 cm cad (sic) uno envueltos en papel 
absorbente rotulado como “ Restos B” Fosa No4”. No se especifica en el dictamen a qué 

                                                 
42

 Informe Médico Legal, 15 de abril del 2011, PGJ de Tamaulipas; firmado por Dr. Francisco García Cruz de PGJ de 

Tamaulipas, Dr. Pozos  Valdivia de PGR y Dr. Méndez Cruz también de PGR.  
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piezas óseas corresponden estas muestras.  

- RESTOS C con código de muestra 28MI12233: ”Un fragmento de cráneo con mandíbulas (sic) 
y piezas dentales adheridas  con olor a putrefacción envueltos en papel absorbente rotulados 

como “Resatos C” Fosa No.4, Arenal.”  

Se observan al menos varios problemas en este dictamen:  

1.- Parecería aquí que están intercambiados el contenido de los Restos A con los Restos 

C en términos de lo que describe originalmente Medicina Legal de la PGJ de Tamaulipas 

con lo que describe genética de PGR, ya que los únicos de estos tres restos que 

contienen fragmentos de cráneo  y mandíbula en el Informe de Medicina Legal de PGJ de 

Tamaulipas corresponden a los Restos A y en el dictamen de genética de PGR 

corresponden solo a los Restos C.    

2.- Más allá de si los restos de mandíbula y maxilar corresponden a los Restos A o a los Restos 

C, las piezas en sí podrían corresponder con la descripción del análisis odontológicos sobre 

“Restos Oseos” de la Fosa 4 AP 138/2011, los únicos nombrados de ese modo por odontología 

de PGR  dentro de las fosas clandestinas y cuyo análisis parece haberse realizado el mismo día 

que la autopsia o examen de los RESTOS  A, el 15 de abril del 2011. Esta hipótesis se ampliará 

en las hojas siguientes.   

3.- Entre los “Restos A”, “Restos B” y “Restos C” o “Secciones Anatómicas del cadáver 
34” de la Fosa 4 de la AP138/2011 (o 197/2011 de PGR) que examinó la Comisión Forense 
desde el  año 2014 en adelante, no se encontraron restos ni de cráneo ni de mandíbula. 

4.- No hay individualización de las muestras correspondientes o descritas como “… fragmentos 

de huesos de 18 cms” que aparecen asignados tanto a los Restos A como a los Restos B. 

5.-  Según este dictamen, PGR sólo se presenta un perfil para los  “Restos A”, un perfil genético 

para  “Restos B” y un perfil genético “Restos C”  de la Fosa 4, Arenal (que se encuentran dentro 

de la AP PGR /SIEDO/UEIS/197/2011). Esto ha sido problemático por que  en los Restos A y en 

los Restos C se encontraron restos de distintos individuos entre estos conjuntos de restos 

aislados como se vio posteriormente durante el examen de Comisión Forense. 

6.- En el casillero de “Amelogenina” figuran los alelos 11-12 y en el de D8S1179, figura  “XY”, 
que debería figurar en Amelogenina.  

El problema más serio de este dictamen se encuentra en el mismo perfil genético.  En un oficio 

del de la entonces SIEDO/PGR, de fecha 18 de abril del 2013 solicitó a 

los Servicios Periciales de PGR la  comparación  de los perfiles genéticos  de los Restos A, B y 

C o C34 de la Fosa 4 con los perfiles de familiares de personas desaparecidas.  Allí describe el 

siguiente inventario para cada uno de estos restos:  
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Restos A: a) maxilar superior; b) maxilar inferior y c) dos piernas derechas y dos pies derechos. 

Es evidente ya en esta descripción que deberían haber al menos dos perfiles genéticos 

resultantes de testear estos Restos A ya que hay dos pies derechos y dos tibias derechos. Sin 

embargo, el dictamen resultante  de fecha 22 de abril del 2013 indica sólo un perfil genético ( 

ver dictamen y ver más adelante)  

Restos B: a) dos huesos iliacos con presencia de tejidos blandos; b) un fémur derecho 

desarticulado con presencia de tejidos blandos; c) una rotula derecha desarticulada con 

presencia de tejidos blandos; d) una tibia y un peroné derechos articulados a nivel de la rodilla 

derecha y pie derecho con presencia de tejidos blandos; e) un pie derecho bien articulado 

integro que presenta tejidos blandos. Aquí también la mera descripción presupone la presencia 

de por lo menos dos individuos al haber dos pies derechos. Sin embargo, en el dictamen 

resultante solo se indica un perfil genético para los Restos B.  

RESTOS C: a) osamenta de muslo y pierna izquierda (fémur, tibia y peroné); b) Osamenta de 

pierna derecha  (tibia y peroné).  

El Dictamen resultante de tal petición es emitido el 22 de abril del 2013 y concluye lo siguiente:  

El perfil de los RESTO A es coincidente con el perfil genético de PGR 2011  del Cadáver 29, 

Fosa 4, [AP197/2011]; 

.- El perfil de los RESTOS B es coincidente con el perfil genético de PGR 2011 del Cadáver 

35, Fosa 4 [AP197 /2011]; 

.- El perfil de los RESTOS C es coincidente con el perfil genético de PGR 2011 del cadáver 

16, Fosa 4 [AP197/2011].      

Es importante ahondar en este resultados por que implicar re-asociar los RESTOS A al cadáver 

29 F4 AP197/2011. Sin embargo, debemos entender primero cuáles son estos restos. 

Además, es importante observar que el perfil genético otorgado a los RESTOS C  en este 

dictamen es consistente con el perfil genético  que figura para RESTOS C en el dictamen de 

PGR de 22 de septiembre del 2011 pero es completamente distinto del perfil genético otorgado 

por PGR en el 2011 para los  restos cadáver 34 F4 AP197 en un cuadernillo denominado “Ficha 
de Identidad”. Estos restos no constituyen un cadáver en sí mismo sino restos aislados: tibia y 

peroné derechos desarticulados y fémur, tibia y peroné desarticulados aparentemente 

izquierdos, es decir, coinciden con la descripción de los RESTOS C. Además en numerosos 

documentos periciales y ministeriales previos a Comisión Forense que se anexan a presente 

dictamen,  los RESTOS C aparecen también como “Secciones Anatómicas del Cadáver 34 fosa 

4” o “C34 F4”. ES decir son los mismos restos pero codificados del mismo modo, al menos 

cuando los Restos C solo incluyen miembros inferiores.   
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Constituye una posibilidad importante que el perfil genético de los RESTOS C presente 

en los dictamen de PGR  del  14 de septiembre del 2011 y del 22 de abril del 2013, y que 

en este último dictamen se indica que es consistente con el perfil genético del cadáver 16 

Fosa 4 [AP197/2011],  corresponda al testeo de una muestra del cráneo o mandíbula 

mencionada según los documentos analizados como pertenecientes a RESTOS A o 

RESTOS C. El Cadáver 16 Fosa 4 AP97/2011 fue recuperado de esa fosa sin  extremidad 

cefálica, según la documentación pericial  de PGR y  pericial y ministerial de PGJ.  El 

cadáver 16 Fosa 4 AP107/2011 fue identificado y entregado a sus familiares por PGR en el 

año 2012, es decir, previo a la creación de la Comisión Forense.  

Compararemos ahora los resultados  genéticos de cuatro dictámenes distintos de PGR sobre 

estos restos: el primero emitido el  14 de septiembre del 2011, el segundo emitido el 16 de junio 

del 2012, el tercero emitido el 22 de abril del 2013, y el 30 de septiembre del  2014. 

ERROR EN TABULACION DE RESULTADOS DEL 2011 EN RELACION AL 2013 Y 2014 

1.- El perfil genético de los RESTOS A en el dictamen de PGR del 14 de septiembre del 2011 

que según señala se realizó sobre muestras de “dos fragmentos de hueso… de 
aproximadamente 18cm cada uno…” , codificado por PGR como muestra 28MI12231 B  NO es 

coincidente con :  

  .- el perfil genético tabulado de los Restos A del dictamen de PGR 22 de abril 

del 2013,  a pesar de tener el mismo código de muestra 28MI12231 B. 

  .- ni con el perfil genético tabulado de los Restos A del dictamen de PGR del 30 

de septiembre del 2014,  a pesar de tener el mismo código de muestra 28MI12231 B. 

 2.- El Perfil genético tabulado de los RESTOS A del dictamen del 22 de abril del 2013 de PGR 

del 2011 es consistente con el del RESTOS A del dictamen del 30 de septiembre del 2014 de 

PGR del 2011.  

Ambos perfiles genéticos- el del dictamen del 14 de septiembre del 2011 por un lado y el de los 

dictámenes del 22 de abril del 2013 y del 30 de septiembre del 2014 por el otro de los RESTOS 

A-  a pesar de tener el mismo código de muestra, muestran resultados completamente distintos 

en prácticamente todos los marcadores.  

Sin embargo, lo que parece haber sucedido es que la sucesión de marcadores  en esa columna 

en el dictamen del 14 de abril del 2011 está completamente equivocada de tal modo que los 

resultados para cada marcador del 2011 no coincide con los del 2013 pero observando los 

resultados del 2011 vistos no en relación a qué marcador pertenecen sino a su sucesión de 

pares de alelos en su ordenamiento de marcadores  estándar, se observa que  son coincidentes 

entre sí. Ahora bien, ni el dictamen del 2013 ni el del 2014 aclaran el grave error el dictamen del 
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