
Indagatoria Fecha de Inicio Delito Lugar de los Hechos Medidas Procedimentales Medidas Jurisdiccionales Medidas Reparatorias Estado actual

R.A. A.2020 04/05/2020
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Predio Bienestar Social, municipio de San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas, ubicado dentro del polígono 

de Humedales de Montaña María Eugenia.

*Peritaje ambiental.                       

*Solicitud de medidas de protección. 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se propondra  a la SEMAHN. 

SEMARNAT y CONAGUA, su 

pronunciamiento en torno a 

denuncia y sus propuestas  de 

reparación del daño hasta en tanto 

se cuente con el peritaje co

Trámite

R.A. B.2020 21/05/2020
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Colonia autodenominada fracción San Cristobal, 

ubicada en carretera panamericana entre CONALEP 

y la Preparatoria del Estado.

*Peritaje ambiental.                       

*Solicitud de medidas de protección. 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se  girara  oficio a la autoridades 

SEMAHN, para su  pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje

Trámite

R.A. C.2020 19/08/2020
Posible comisión de hechos 

delictuosos

En en las coordenadas UTM C. 540802 y UTM Y: 

1847337, dentro del sitio ramsar y zona sujeta a 

conservación ecológica humedales de montaña 

María Eugenia, a 100 metros del área ecológica y 

atrás de ECOSUR

*Peritaje Ambiental                      *Oficio 

de investigación                        *Medidas 

de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para  su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje 

Trámite

R.A. D.2020 30/05/2020
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Humedales De Montaña María Eugenia, y la Kisst, en 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en la cual 

observaron que en las coordenadas 16 42 41.1 n y 

92 36 32 .8 w, 

*Peritaje Ambiental                               

*Oficio de investigación                        

*Medidas de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a denuncia y sus propuestas  

de reparación del daño.

Trámite

R.A. E.2021 09/04/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Coordenadas Geográficas:                         registro 1 .- 

X 539936.684 Y 1848075.1; registro 2.- X 540011.9, 

Y 1848043.26; registro 3.-  X 539903.911  Y 

1847890.73; registro 4.- 539748.079 Y 1847961.49; 

registro 5.- X 539806.538 Y 1848006.49; registro 6.- 

X 539813.845 Y 1848004.95; registro 7.- X 539883.3 

Y 1848060.79; registro 8.- X 539908.22 Y 

1848052.11; registro 9.- X 539936.684 Y1848075.1.

*Solicitud de Peritaje Ambiental                        

*Solicitud de Oficio de investigación          

*Medidas de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para su su 

pronunciamiento en torno a 

denuncia y sus propuestas  de 

reparación del daño hasta en tanto 

se cuente con el peritaje.

Trámite

Investigaciones en trámite en la Fiscalía Ambiental, relacionadas con la RECOMENDACIÓN 18/2022, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano, agua y saneamiento y vivienda adecuada, por la 

invasión, desmonte y relleno de las áreas naturales protegidas estatales y sitios Ramsar humedales de montaña “La Kisst” y “María Eugenia”, en agravio de los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: 



R.A. F.2021 09/04/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Humedales de montaña María Eugenia, dentro de 

las coordenadas geográficas: : REGISTRO 1 .- X 

540969.14 Y 540969.14; REGISTRO 2.- X 540990.326 

Y 1847239.18; REGISTRO 3.-  X 540907.539 Y 

1847204.45; REGISTRO  4.- X 540821.942 Y 

1847169.57; REGISTRO 5.- X 540815.509 Y 

1847200.5; REGISTRO 6.- X 540819.389 Y 

1847219.18 7.- X.- 540797.202 Y 1847224.74, 8.- X 

540800.982 Y1847245.59, 9.- X.- 540785.08 

Y.1847247.75, 10.- X.- 540787.554 Y 1847268.53, 

10.- X 540776.342 Y 1847269.91, 11.- X 540779.39 Y 

1847293.52, 12.- X 540969.14 Y 1847280.9; 

*Peritaje Ambiental                         

*Oficio de investigación                     

*Medidas de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para su pronunciamiento 

en torno a la denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje.

Trámite

R.A. G.2021 09/04/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Humedales de montaña María Eugenia en las 

coordenadas geográficas: REGISTRO 1 .- X 

541339.338 Y 1847820.63; REGISTRO 2.- X 

541520.895 Y 1847792.91; REGISTRO 3.-  X 

541511.653 Y 1847736.56; REGISTRO  4.- X 

541341.425 Y 1847735.07; REGISTRO 5.- X 

541326.22 Y 1847792.91; REGISTRO 6.- X 

541339.338 Y 1847820.63;

* Solicitud de Peritaje Ambiental                                

*Oficio de investigación                       

*Medidas de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a  la denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje.

Trámite

R.A. H.2021 23/10/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Dentro del polígono en el área natural protegida 

sitio ramsar y zona sujeta a conservación ecológica 

humedales de montaña La Kisst, bajo las 

coordenadas X5372018 Y 1849375.

* Solicitud de Peritaje Ambiental                                

*Oficio de investigación                       

*Medidas de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a la  denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

Trámite

R.A. I .2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas 1) X540932.76, 

Y1844790.68; 2) X540924.2, Y1847786.11; 3) 

X540913.92, Y1847803.06; 4)X540922.72, Y 

1847808.03.

*Solicitud de peritaje ambiental.                                

*Oficio de investigación                       

*Medidas de Protección.

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a denuncia y sus propuestas  

de reparación del daño.

Trámite

R.A. J. 2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas 1) X541035.31, 

Y1847736.85; 2) X541035.99, Y1847721.37; 3) 

X541020.5, Y1847720.29; 4)X541019.52.72, Y 

1847736.04

*Solicitud de peritaje ambiental.                                

*Oficio de investigación.                      

*Medidas de Protección.

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a la  denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje.

Trámite



R.A. K.2021 22/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas 1) X540896.53, 

Y1847677.59; 2) X540886.33, Y1847695.31; 3) 

X540891.91, Y1847698.47; 4)X540902.41 Y 

1847680.83.

*Peritaje Ambiental                       *Oficio 

de investigación
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a la  denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje.

Trámite

R.A. L.2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas 1) X540995.61, 

Y1847672.38; 2) X540994.94, Y1847686.92; 3) 

X541012.7, Y1847687.45; 4)X541012.7, Y 

1847673.05.

*Peritaje Ambiental                       *Oficio 

de investigación                      *Medidas 

de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico,  para su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

R.A. M.2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas 1) X541015.64, 

Y1847818.54; 2) X541030.47, Y1847818.81; 3) 

X541031.14, Y1847802.79; 4)X541016.47, 

Y1847802.39

*Peritaje Ambiental                         

*Oficio de investigación                      
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico,para  su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

R.A. N.2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas 1) X541015.64, 

Y1847818.54; 2) X541030.47, Y1847818.81; 3) 

X541031.14, Y1847802.79; 4)X541016.47, 

Y1847802.39.

*Peritaje Ambiental                      *Oficio 

de investigación
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico,para  su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje.

Trámite

R.A. O.2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Humedales en el municipio de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas; en especifico en las coordenadas 

siguientes:

REGISTRO  1  X) 540892.35 Y) 1847698.6; 2 X) 

540899.78 Y) 1847702.58; 3 X) 540910.21  Y) 

1847685.23 4 X) 540902.87  Y) 847681.2

*Peritaje Ambiental                               

*Oficio de investigación 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite



R.A. P.2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Sitio Ramsar y Zona Sujeta  a Conservación Ecológica 

denominada “Humedales de Montaña María 

Eugenia”, ubicada en el Municipio de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas, en específico en las siguientes 

coordenadas:-                                                                   1) 

X 541037.18 Y 1847696.68;                                  2 X 

541037.71 Y 1847688.64; 3 X 541022.93                     

Y 1847687.6; 4) X 541022.35  Y 1847695.47

*Peritaje Ambiental                              

*Oficio de investigación
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a denuncia y sus propuestas  

de reparación del daño.

Trámite

R.A. Q.2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Sitio Ramsar y Zona Sujeta  a Conservación Ecológica 

denominada “Humedales de Montaña María 

Eugenia”, ubicada en el Municipio de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas; en las coordenadas 

siguientes:-                               1 X) 541024.55 Y) 

1847662.15;    2 X) 541038.68 Y) 1847662.69;     3 X) 

541025.69                        Y) 1847655.41; 4 Y) 

541024.87 X) 1847654.8

*Peritaje Ambiental                               

*Oficio de investigación 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a denuncia y sus propuestas  

de reparación del daño.

Trámite

R.A. R.2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Sitio Ramsar y Zona Sujeta  a Conservación Ecológica 

denominada “Humedales de Montaña María 

Eugenia”, ubicada en el Municipio de San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas, en específico en las siguientes 

coordenadas:                                                                     1 

X) 541036.45 Y) 1847714.25; 2  X) 541029.11 Y) 

1847713.91; 3 X) 541029.18                        Y) 

1847712.22; 4 X) 541021.2  Y) 1847711.74; 5 X) 

541020.159 Y) 1847719.92; 6 X) 541036.03 Y) 

1847721.09

*Peritaje Ambiental                            

*Oficio de investigación                     
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

R.A. S.2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas  1) X541028 Y18477867.5 

2) X541029-03 Y184748-01 3) X5409997.41 

Y1847848.01 4) X540983.32 Y1847849.13 

5)540981.93 Y1847868.92.

*Peritaje Ambiental                         

*Oficio de investigación 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico,para  su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

R.A. T.2021 23/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Humedales de montaña de María Eugenia en el 

municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en 

específico en las siguientes coordenadas:-

1 X) 540920.72 Y) 1847691.78 2 X) 540910.58 Y) 

1847709.42; 3) X) 540919.47 Y) 1847714.49; 4 X) 

540929.75  Y) 1847697.29

*Peritaje Ambiental                      *Oficio 

de investigación                      

*Entrevistas                                                       

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico,para  su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

R.A. U.2021 19/11/20221
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas  1) X541016.7 

Y1847802.25 2) X541031.14 Y1847802.66 3) 

X541031.45 Y1847794.38 4) X541016.92 

Y1847794.11.

* Socilitud de Peritaje Ambiental                                          

*Investigación                       *Medidas de 

Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a denuncia y sus propuestas  

de reparación del daño.

Trámite



R.A. V.2021 19/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas  1).-X540931.11 

Y18478133.23, 2).-X540941.78 Y1847795.66, 3) .-

X540937.34 Y4).-1847793.1 Y X540927.12 Y 

Y1847810.

*Solicitud de Peritaje Ambiental                                          

* Investigación                *Medidas de 

Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

R.A. X.2021 23/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas 

 1 X) 541013.42 Y) 1847832.31; 2 X) 541029.77 Y) 

1847831.75; 3 X) 541030.31 Y) 1847818.87; 4 X) 

541015.66 Y) 1847818.63

* Peritaje Ambiental                                          

* Solicitud de investigación                               

*Medidas de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico,para  su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

R.A. Y.2021 23/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Humedal de MARIA EUGENIA DEL MUNICIPIO DE 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS;

    1 X) 541038.96 Y) 1847671.16; 2 X) 541039.44 Y) 

1847663.03; 3 X) 541024.47 Y) 1847662.39; 4 X) 

541023.95 Y) 1847670.75

* Peritaje Ambiental                                          

* Solicitud de investigación                      

*Medidas de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a denuncia y sus propuestas  

de reparación del daño.

Trámite

R.A. Z.2021 23/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas 

 1 X) 540900.22 Y) 1847702.58; 2 X) 540906.39 Y) 

1847706.22; 3 X) 540915.88 Y) 1847689.43; 4 X) 

540910.36 Y) 1847685.83

*Solicitud de Peritaje Ambiental                                          

*Oficio de investigación
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a denuncia y sus propuestas  

de reparación del daño.

Trámite

R.A. A2.2021 23/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Sitio Ramsar y Zona Sujeta a Conservación Ecológica

denominada “Humedales de Montaña María

Eugenia”, ubicada en el Municipio de San Cristóbal

de las Casas, Chiapas, en las coordenadas UTM X

541034.61 Y 1847744.54, X 541019.47 Y

1847743.17, X 541018 Y 1847767.3, X 541033.56 Y

1847768.46 del Municipio de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas.

*Peritaje Ambiental                                          

*  Oficio de investigación
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico,para  su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

R.A. B2.2021 23/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Área Natural Protegida Sitio Ramsar y Zona Sujeta a 

Conservación Ecológica Humedal de Montaña 

denominado María Eugenia en el Municipio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo las 

Coordenadas Geografícas 

1 X) 540871.57 Y) 1847721.1; 2 X) 540861.43 Y) 

1847739.61; 3 X) 540870.69 Y) 1847745.12; 4 X) 

540880.6 Y) 1847726.39

* Peritaje Ambiental                                          

* Oficio de investigación 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico,para  su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite



R.A. C2.2021 23/11/2021
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Dentro del Sitio Ramsar y Zona Sujeta  a 

Conservación Ecológica denominada “Humedales de 

Montaña María Eugenia”, ubicada en el Municipio 

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en específico 

en las siguientes coordenadas:-1) X. 540845.418 

Y.1847824.729; 2) X. 540859.414 Y.1847828.093; 3) 

X. 540863.183 Y. 1847814.5 4) X.540853.358 Y. 

1847812.616; 5) X.540853.224 Y. 1847810.732; 6) 

X. 540850.263 Y. 1847809.655 7) X. 540848.648 Y. 

1847812.885; 8) X. 540847.033 Y. 1847812.213; 9) 

X. 540844.879 Y.1847821.23 10) X.540846 Y. 

1847821.902

* Peritaje Ambiental                                          

* Investigación 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

R.A. D2.2022 28/02/2022
Posible comisión de hechos 

delictuosos

Zona sujeta a conservación ecológica denominado 

humedales de montaña María Eugenia, San 

Cristobal de las Casas, Chiapas, es especifico cerca 

del Eco Sur, Coordenadas  16 42 30. 17 N Y 92 36 

57.59 O.

*Peritaje Ambiental                     *Oficio 

de investigación                        *Medidas 

de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

fecha de inicio Delito Lugar de los Hechos Medidas Procedimentales Medidas Jurisdiccionales Medidas Reparatorias Estado actual

C.I. A.2020 17/08/2020
Ecocidio en su modalidad 

de relleno de humedales

Predio ubicado en carretera panamericana KM 1173 

s/n entre los planteles educativos de CONALEP y 

Preparatoria del Estado, del municipio de San 

Cristobal de las Casas, Chiapas.

*Peritajes Ambientales.     *Peritajes de 

agrimensura.                              

*Investigaciones                    *Medidas 

de Protección

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se solicitará a la SEMAHN. 

SEMARNAT y CONAGUA, para su 

pronunciamiento en torno a 

denuncia y sus propuestas  de 

reparación del daño hasta en tanto 

se cuente con el peritaje.. 

Trámite

C.I. B.2021 25/10/2019
Ecocidio en su modalidad 

de relleno de humedales

Area Natural Protegida COMO ZONA SUJETA A 

CONSERVACIÓN HUMEDAL DE MONTAÑA LA KISST 

dentro de los polígonos de dicha Área Natural 

protegida, específicamente  en las coordenadas 

latitud 16°43´17.36” N y Longitud 92°39’4.99” O 

prolongación  Licenciado Javier López Moreno  sin 

número barrio de Fátima en el municipio de san 

Cristóbal de las casas Chiapas.

*Solicitud de Peritaje Ambiental                                

*Oficio solicitud de investigación 

dirigido a  Policía Especializada

Determinada al No Ejercicio Determinada al No Ejercicio Archivo Definitivo

C.I. C.2021 28/10/2021

Ecocidio en su modalidad 

de al que dañe, deseque o 

rellene humedales, 

manglares, lagunas, esteros 

o pantanos.

Hechos ocurridos en las coordenadas geográficas 16

42 42.52 de latitud norte y 92 36 54.94 del

municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

*Solicitud de peritaje ambiental.                                         

*Investigación 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

C.I. D. 2021 29/10/2021

Ecocidio en su modalidad 

de relleno de humedales 

por la construcción y 

ocupación de varias 

viviendas.

En el Área Natural Protegida denominada 

"Humedales de María Eugenia" a un costado 

colindante con el parque de los humedales de la 

ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mejor 

conocido como autodenominada "colonia Manuel 

Velasco", en un predio de aprox 2000 metros 

cuadrados ubicado en carretera panamericana KM 

1128.

*Solicitud de peritaje ambiental.                                         

*Investigación 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a denuncia y sus propuestas  

de reparación del daño.

Trámite

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN



C.I. E.2021 28/10/2021
Ecocidio en su modalidad 

de relleno de humedales

Predio ubicado dentro del polígono del área natural

protegida denominada “HUMEDALES DE MONTAÑA

MARIA EUGENIA”, en la calle las palmas con esquina

cocos a 180 metros aproximadamente del

fraccionamiento fetse 2001 de San Cristobal de las

Casas, Chiapas.

*Oficio de peritaje ambiental.                                            

*Oficio de investigación 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a denuncia y sus propuestas  

de reparación del daño hasta en 

tanto se cuente con el peritaje.

Trámite

C.I. F. 2021 08/11/2021
Ecocidio en su modalidad 

de relleno de humedales

Polígono del Área Natural Protegida, con carácter

de Zona Sujeta a Conservación Ecológica y sitio

Ramsar, denominado “Humedales de Montaña La

Kisst”, dentro de las coordenadas UTM:1 X 537248,

Y 1849940.2 ubicado en el municipio de San

Cristóbal de las Casas, Chiapas.

*Oficio de peritaje ambiental.                                            

*Oficio de investigación 
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, su pronunciamiento en 

torno a denuncia y sus propuestas  

de reparación del daño hasta en 

tanto se cuente con el peritaje..

Trámite

C.I. G.2021 08/11/2021
Ecocidio en su modalidad 

de relleno de humedales

Polígono del Área Natural Protegida, con carácter

de Zona Sujeta a Conservación Ecológica y sitio

Ramsar, denominado “Humedales de Montaña La

Kisst”, dentro de las coordenadas UTM:1 X 537248,

Y 1849940.2 ubicado en el municipio de San

Cristóbal de las Casas, Chiapas.

*Peritaje ambiental.                                           

*Investigación                         *Medidas 

de Protección.

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite

C.I. H.2021 18/11/2021
Ecocidio en su modalidad 

de relleno de humedales
En la autodenominada colonia Bienestar Social.

*Se dio inicio a carpeta de investigación 

número C.I. H. 2021, por la detención 

flagrante de delito de una persona del 

sexo masculino. *Solicitud de peritaje 

ambiental.                                                 * 

Solicitud de investigación.                      

*Medidas de Protección.

Se encuentra en trámite para su investigación. 

Una vez realizado el peritaje en 

materia ambiental, se girara oficio a 

las autoridades representantes del 

patrimonio ecológico, siendo la 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

E HISTORIA NATURAL y COMISION 

NACIONAL DEL AGUA, con el fin de 

hacer del conocimiento los hechos 

que se investigan y conocer si se 

adhieren a la denuncia y realicen 

Trámite

C.I. I.2021 25/11/2021
Ecocidio en su modalidad 

de Relleno de Humedales 

Sitio Ramsar y Zona Sujeta a Conservación Ecológica

denominada “Humedales de Montaña María

Eugenia”, ubicada en el Municipio de San Cristóbal

de las Casas, Chiapas.

*Solicitud de peritaje ambiental.                                                

*Investigación
Se encuentra en trámite para su investigación. 

Se girara oficio a la autoridades 

representantes del patrimonio 

ecológico, para su pronunciamiento 

en torno a denuncia y sus 

propuestas  de reparación del daño 

hasta en tanto se cuente con el 

peritaje..

Trámite


