
Comisión especial creada en agosto de 2013 a partir de la firma del “Convenio de Colaboración para la Identificación de 
Restos Localizados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de septiembre de 2013. Dicho convenio fue firmado por la Procuraduría General de la República (PGR), un 
grupo de organizaciones no gubernamentales de Centroamérica y México, bajo la coordinación de la Fundación para la 

Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD), y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El objetivo de 
la Comisión Forense es identificar los restos no identificados de dos eventos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas (el 
homicidio de 72 personas en agosto 2010 y el hallazgo de las fosas clandestinas de abril del 2011 conteniendo restos de 

aproximadamente 196 personas), y la masacre ocurrida en Cadereyta, Nuevo León (el homicidio de 49 personas en mayo 
2012). La Comisión Forense también tiene como mandato revisar los restos identificados, antes de la existencia de la 

Comisión Forense, por parte de la PGR o por las correspondientes procuradurías de los estados de Tamaulipas y Nuevo 
León, en los casos en los que sus familiares expresen dudas sobre la identificación de los mismos. 

COMISIÓN FORENSE (CF)
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Restos bajo el mandato de Comisión Forense

*PGR hace un levantamiento de 196 restos en las fosas de San Fernando (T2), pero únicamente entrega 195 restos a Comisión Forense. El EAAF sólo cuenta con un documento pericial de la PGJ de Tamaulipas que  menciona 
la inhumación de los restos AP39 F7 C1 en 2011, pero al momento de su exhumación para Comisión forense en 2014, la fosa aparece vacía. Por lo anterior, en adición a los 107 restos que hasta octubre de 2019 faltaban por 
identificar, sería necesario localizar un cuerpo más.

T1
72 restos

T2
196 restos

Cadereyta
49 restos

1
Total de restos recuperados de las tres 

masacres

317

T1
60 identi�caciones previas

T2
64 identi�caciones previas

Cadereyta
2 identi�caciones previas

1126
Total de identi�caciones previas a 

Comisión Forense

T1
12 restos sin identi�car al inicio de Comisión Forense

T2
131* restos sin identi�car al inicio de Comisión Forense

Cadereyta
47  restos sin identi�car al inicio de Comisión Forense

190*
Total de restos recibidos* por 

Comisión Forense

To
ta

le
s

126 83 107*

ID previo a CF ID por CF Sin ID
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Restos recibidos por CF

ID 84

Restos aún sin ID 106

Identificaciones realizadas por Comisión Forense hasta el 31 de enero de 2020

Totales 

84
Total de identi�caciones 

de CF

 

Asimismo ambos equipos técnicos han 
presentado:

 
16 Dictámenes de Revisión de 

Identi�cación 
 
2 Dictámenes de ampliación de revisión 

 
6 Dictámenes de Reasociación de 

Restos 
 

Además de otros dictámenes e 
informes de corrección de etiquetas y 

placas de cuerpos, correcciones de 
per�les genéticos y realizado migración 
de piezas óseas por mezcla de restos.

T1

T2

Cadereyta

3 9

66 65

15 32

Identi�cados por CF Faltan por Identi�car por CF
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Identificaciones realizadas por Comisión Forense

Totales 

T1
T2

Ca
de

re
yt

a

2 1

65 1

15

Hombres Mujeres

T1
T2

Ca
de

re
yt

a

3

1 16 1 48

10 2 3

Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua México

ID por país

ID por sexo

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

8 1
2

17 29
2

1
8

1
9

2

3
1

T1 T2 Cadereyta

3 ID totales

31 ID totales

9 ID totales

12 ID totales

ID por año y por masacre

De las identi�caciones realizadas en 2019, 
una fue realizada en de marzo, otra en julio 

y las dos restantes en octubre.
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Identificaciones realizadas por Comisión Forense

Tamaulipas 1 (T1) 
El 24 de agosto de 2010, la Secretaría de Marina de México informó sobre el hallazgo de 72 cadáveres en un rancho en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, 
México. 60 de los cuerpos fueron identificados por la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas (PGJ) y la PGR. Inicialmente, Comisión Forense tuvo 
acceso a solo 12 de los expedientes de los cuerpos que no habían sido identificados, sin embargo hasta ahora se han realizado varios dictámenes de revisión y otros 
más continúan siendo analizados por diversas irregularidades en la identificación inicial.

60
3

9

ID PGR y PGJ ID CF

Restos sin ID

Total de restos: 72

3
Total de identi�caciones 

de CF

País de origen de las 63 personas identi�cadas

India 1
Brasil 4

Ecuador 5

El Salvador 14

Guatemala 14

Honduras 25

En adición se han 
realizado nueve 

dictámenes de revisión 
de ID.
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Identificaciones realizadas por Comisión Forense

Tamaulipas 2 (T2) 
La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas fue avisada por el Ejército Mexicano y la Marina en oportunidades distintas y de forma separada, del hallazgo de 
fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. La recuperación de cuerpos en este municipio dio inicio a principios de abril de 2011 y prosiguió durante varias 
semanas, dando como resultado la recuperación de restos humanos correspondientes a un total aproximado de 196 cuerpos que fueron hallados en 47 fosas 
aproximadamente.

10
54

66

65*

ID PGJ ID PGR ID CF Restos sin ID

66
Total de identi�caciones 

de CF

País de origen de las 130 personas identi�cadas

Honduras 1
El Salvador 2
Guatemala 34

México 93

En adición se han 
realizado 17 dictámenes 

de revisión de ID y 
reasociación de restos.

Total de restos: 196*

*PGR hace un levantamiento de 196 restos en las fosas de San Fernando (T2), pero únicamente entrega 195 restos a Comisión Forense. El EAAF sólo cuenta con un documento pericial de la PGJ de Tamaulipas que  menciona la 
inhumación de los restos AP39 F7 C1 en 2011, pero al momento de su exhumación para Comisión forense en 2014, la fosa aparece vacía. Por lo anterior, en adición a los 107 restos que hasta octubre de 2019 faltaban por 
identificar, sería necesario localizar un cuerpo más.
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Cadereyta
 El 13 de mayo de 2012 el Centro de Comunicaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, notificó a servicios periciales de la PGJ de Nuevo León del hallazgo de personas sin 
vida en la carretera Nacional 4, Tramo Libre Carretera Monterrey-Reynosa, kilómetro 47+200 en el Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo Léon. Los peritos registraron el 
hallazgo de un total de 49 restos (torsos) con ausencia por lesiones cortantes de sus extremidades distales y de extremidad cefálica.

2
15

32

ID PGJ ID CF Restos sin ID

15
Total de identi�caciones 

de CF

País de origen de las 17 personas identi�cadas

Honduras 10 México 4

Nicaragua 2
Guatemala 1

Total de restos: 49
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Identificaciones realizadas por Comisión Forense



Dictámenes de revisión, reasociación y ampliación por país de 
origen de la víctima:

OTROS DICTÁMENES DE COMISIÓN 
FORENSE (CF)

Guatemala México El Salvador Brasil
12 4 2 2 1 2 1

Revisión Ampliación Reasociación

 

En total ambos equipos técnicos han 
presentado:

 
16 Dictámenes de Revisión de 

Identi�cación 
 
2 Dictámenes de ampliación de revisión 

 
6 Dictámenes de Reasociación de 

Restos 
 

Además de otros dictámenes e 
informes de corrección de etiquetas y 

placas de cuerpos, correcciones de 
per�les genéticos y realizado migración 
de piezas óseas por mezcla de restos.

2016 2017 2018 2019
3

1

1

5

4

1

1

8

Revisión Ampliación Reasociación

Dictámenes de revisión, reasociación y ampliación por año:

7 de los dictámenes elaborados en 2019 fueron elaborados 
entre junio y agosto del mismo año.
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Casos de Migrantes no Localizados y Personas desaparecidas ingresados por 
lugar de origen:

.

.
Chihuahua

1

. .

.
. .

Tamaulipas
56Zacatecas

2

SLP
19. Veracruz

1Guanajuato
65 .. Hidalgo

3
.EM

6
Michoacán

16. .
.

.Guerrero
2 Oaxaca

11
.

México 185

Oaxaca 11
Chihuahua 1

Estado de México 6

Guanajuato 65

Guerrero 2
Hidalgo 3Michoacan 16

San Luis Potosí 19

Tamaulipas 56

Tlaxcala 1
Zacatecas 2

CDMX 2
Veracruz 1

1 El Salvador
 

2 Nicaragua
   
4 Honduras
 

9 Guatemala
 

1 Brasil
 
1 Perú
  

185 México

Adicionalmente a los 203 casos tomados por Comisión Forense, el 
EAAF entregó información antemortem (datos física en vida) y de 
desaparición de 68 casos de migrantes desaparecidos y per�les 
genéticos de sus familiares en representación de los Bancos de 

Datos Forenses y Mecanismos de:  Chiapas (1 caso), Honduras (18 
casos), Guatemala (23), y El Salvador (26).
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Casos documentados y tomas de muestras genéticas realizadas por Comisión 
Forense de agosto de 2013 al 31 de enero de 2020 

1

2

3

Entrevistas de casos de Personas 
Desaparecidas y Migrantes no Localizados

203
Familias

que pertenecen a 182 de las cuales se han 
obtenido

538
Per�les genéticos de familiares

Hasta el 31 de enero de 2020 se han realizado:

84
Identi�caciones

De junio a diciembre de  2019 fueron 
documentados 4 casos en Tamaulipas, 1  en 

Veracruz, 1 en Honduras y 1 en Perú. Además de 
realizarse tomas de muestras genéticas para la 

obtención de per�les a 14 personas en los 
lugares mencionados.
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