Investigaciones en trámite en la Fiscalía de Distrito Altos, 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:

C.I. N° FDA_01-2019

fecha de inicio

Delito

Lugar de los Hechos

Medidas Procedimentales

Medidas Jurisdiccionales

Medidas Reparatorias

Estado actual

04/06/2019

Quebrantamiento de
sellos.

Carretera Panamericana a la altura del kilómetro 1173/ Periférico Poniente sin número,
restaurante “Hong Kong”, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Oficio del denunciando, en donde señala a I1. Comparecencia de I1 en su calidad
de imputado,
Escrito de I1 , en donde exhibe resolución constitucional de amparo radicado con el
número 804/2019.

No se ha Judicializado. Expediente en trámite.

Hasta la fecha no se han adoptado medidas
reparatorias.

Se encuentra pendientes las resoluciones
definitivas por parte de la Autoridad
Federal.

No judicializado

No se adoptaron medidas reparatorias.

Archivo definitivo con fecha el día 16 de
marzo de 2022.

• Oficio al Comandante Regional de la Policía especializada Zona Altos.
• Oficio al Subdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Altos.

No judicializado

No se adoptaron medidas reparatorias.

Archivo definitivo , con fecha el día 12 de
noviembre del año 2021.

Informe a la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas.

No se ha Judicializado el expediente en trámite.

Hasta la fecha no se han adoptado medidas
reparatorias.

En tramite

No judicializado

No se adoptaron medidas reparatorias.

Archivo definitivo, con fecha 11 de marzo
de 2022.

• Peritaje de Agrimensura
Área denominada como “Corral de Piedra”, de esta Ciudad, del lado sur donde se encuentran
ubicadas las instalaciones de Protección Civil de esta misma localidad; acreditando la propiedad
• Recorrido para la Inspección Ocular en el lugar de los hechos
con el decreto número 318, publicado en el periódico oficial del Estado de Chiapas, número 057, • Informe del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Cristobal de
segunda sección, de 07 de noviembre del año 2007
las Casas, Chiapas.

R.A..N° FDA 01-2020

29/07/2020

Posible comisión de
hechos delictuosos

RA. N° FDA -02-2020

15/09/2020

Posible comisión de
hechos delictuosos

Polígonos de la zona sujeta a conservación ecológica denominada “Humedales de Montaña de
María Eugenia” y “Sitio RAMSAR”, ubicada en carretera panamericana, Kilómetro 1173, sin
número (entre el Conalep y Escuela Preparatoria del Estado número 1), en las coordenadas
geográficas UMT540677.343-1847710.06, de la ciudad de San Cristobal de Las Casas, Chiapas.

RA. N° FDA -03-2020

15/09/2020

Posible comisión de
hechos delictuosos

Polígonos de la ZONA SUJETA A CONSERVACION ECOLOGICA "HUMEDALES DE MONTAÑA
DE MARIA EUGENIA", ubicada en Carretera Panamericana kilómetro 1173 sin número, entre el
Parque de los Humedales y el Colegio d la Frontera Sur, en las Coordenadas Geográficas 16'
42'29.71" N, 92 36'57.67 W, en al ciudad de San Cristobal de las Casas, Chiapas.

RA. N° FDA -04-2020

15/09/2020

Polígonos de la ZONA SUJETA, CONSERVACION ECOLOGICA "HUMEDALES MONTAÑA DE
Posible comisión de
MARIA EUGENIA Y SITIO RAMSAR, ubicada en Carretera Panamericana Kilometro 1173 sin
hechos delictuosos número, Colonia entre CONALEP Y ESCUELA PREPARTORIA DEL ESTADO NUMERO 1 en las
coordenadas UTM 540524.533 1847643.16, en la ciudad de San Cristobal de las Casas, Chiapas.

Oficio al Comandante Regional de la Policía especializada Zona Altos.
Oficio al Subdirector de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Altos.

