
Ejemplar dictaminado No.  1 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus x aurantifolia Nombre 
común:  

Limón criollo  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
frente a la calle 16 de septiembre. 
 

Coordenadas:   18.094629 -96.124317  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  450 Diámetro de la 
copa (cm):  

512 Diámetro a la 
altura del pecho: 

44.5 

Edad aproximada :  7 años  Estado fitosanitario:  Regular  
Riesgo:  Medio  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos – Obra pública. 
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. El árbol presenta problemas de patógenos 
(Hongos) 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo 

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

Otras recomendaciones:  Se recomienda la incineración del material vegetativo para 
evitar la propagación del patógeno presente en las ramas.  
 
 
 
 

  



Ejemplar dictaminado No.  2 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea Nombre 
común:  

Roble   

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
frente a la calle 16 de septiembre. 
 

Coordenadas:   18.094912 -96.123959  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  604 Diámetro de la 
copa (cm):  

503 Diámetro a la 
altura del pecho: 

38 

Edad aproximada :  5 años  Estado fitosanitario:  Bueno  
Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en perfecto estado, se recomienda realizar la 
adecuación del proyecto para mantenerlo en el sitio. 
 
 
 

Tipo de poda a efectuar:  Ninguna  

Mitigación:  Se recomienda construir una jardinera a fin de garantizar la protección 
del árbol.  
 
 
 
 
 

Otras recomendaciones:  La jardinera debe tener una dimensión de 1.5 x 1.5 mts, a 
fin de garantizar el óptimo crecimiento de raíces.  
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  3 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea Nombre 
común:  

Roble   

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
frente a la calle 16 de septiembre. 
 

Coordenadas:   18.094795 -96.124022  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  612 Diámetro de la 
copa (cm):  

214 Diámetro a la 
altura del pecho: 

26 

Edad aproximada :  5 años  Estado fitosanitario:  Bueno  
Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda la reubicación. 
 
 
 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante 

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 1m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  4 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea Nombre 
común:  

Roble   

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
frente a la calle 16 de septiembre. 
 

Coordenadas:   18.095001 -96.123988  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  508 Diámetro de la 
copa (cm):  

598 Diámetro a la 
altura del pecho: 

28 

Edad aproximada :  5 años  Estado fitosanitario:  Bueno  
Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda la reubicación. 
 
 
 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante 

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 1m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  5 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

 

Especie botánica:   Casuarina 
cunninghamiana 

Nombre 
común:  

Casuarina 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
frente a la calle 16 de septiembre. 
 

Coordenadas:   18.094802 -96.124038  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1,078 Diámetro de la 
copa (cm):  

423 Diámetro a la 
altura del pecho: 

77 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Bueno  
Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Afectación de inmuebles particulares y al equipamiento 
urbano. La raíz se encuentra 10 cm dentro del trazo, esto 
afectaría en el futuro crecimiento de la raíz y consiguiente a 
la estructura de concreto. La poda no daña la estabilidad 
del árbol. 
 

Tipo de poda a efectuar:  Poda de raíz  

Mitigación:  Se debe dar seguimiento a la evolución del corte. Permitiendo la 
cicatrización natural. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  No aplicar productos inorgánicos para acelerar la 
cicatrización.  
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  6 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 
 

Especie botánica:   Casuarina 
cunninghamiana 

Nombre 
común:  

Casuarina 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, propiedad pública, 
frente a la calle 16 de septiembre. 
 

Coordenadas:   18.094961 -96.124215  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1,056 Diámetro de la 
copa (cm):  

217 Diámetro a la 
altura del pecho: 

56 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Bueno  
Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Afectación de inmuebles particulares y al equipamiento 
urbano. La raíz se encuentra 10 cm dentro del trazo, esto 
afectaría en el futuro crecimiento de la raíz y consiguiente a 
la estructura de concreto. La poda no afecta la estabilidad 
del árbol.  
 

Tipo de poda a efectuar:  Poda de raíz  

Mitigación:  Se debe dar seguimiento a la evolución del corte. Permitiendo la 
cicatrización natural. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  No aplicar productos inorgánicos para acelerar la 
cicatrización.  
 
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  7 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 
 

Especie botánica:   Delonix regia  Nombre 
común:  

Framboyán  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Aldama 
y Morelos. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095235 -96.121825  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  526 Diámetro de la 
copa (cm):  

612 Diámetro a la 
altura del pecho: 

50 

Edad aproximada :  15 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Afectación de inmuebles particulares y al equipamiento 
urbano. Presenta una rama que se encuentra sobre el sitio 
de construcción denominado palafito. Dicha rama debe ser 
cortada a 2.4 metros ya que se encuentra dentro de un 
paso peatonal.  La poda no daña la estabilidad del árbol.  

Tipo de poda a efectuar:  Elevación de copa 

Mitigación:  Se debe dar seguimiento a la evolución del corte. Permitiendo la 
cicatrización natural. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  No aplicar productos inorgánicos para acelerar la 
cicatrización.  
Árbol caducifolio. 
 
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  8 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Psidium guajava  Nombre 
común:  

Guayaba  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Aldama 
y Morelos. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094966 -96.121781  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  318 Diámetro de la 
copa (cm):  

197 Diámetro a la 
altura del pecho: 

11 

Edad aproximada :  3 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda reubicación.  De 
ser dejado en el sitio corre el riesgo de morir por falta de 
luz solar, sobre él se construye el palafito. 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante  

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 1m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  9 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus x aurantifolia  Nombre 
común:  

Limón  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Aldama 
y Morelos. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094417 -96.121329  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  452 Diámetro de la 
copa (cm):  

316 Diámetro a la 
altura del pecho: 

28 

Edad aproximada :  8 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  10 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Cedrela odorata Nombre 
común:  

Cedro rojo 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Aldama 
y Morelos. Propiedad pública. 

Coordenadas:      

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1,457 Diámetro de la 
copa (cm):  

1,127 Diámetro a la 
altura del pecho: 

254 

Edad aproximada :  30 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Afectación de inmuebles particulares y al equipamiento 
urbano. La raíz se encuentra 20 cm dentro del trazo, esto 
afectaría en el futuro crecimiento de la raíz y consiguiente a 
la estructura de concreto. La poda no daña la estabilidad 
del árbol. 
 

Tipo de poda a efectuar:  Poda de raíz  

Mitigación:  Se debe dar seguimiento a la evolución del corte. Permitiendo la 
cicatrización natural. 
 

Otras recomendaciones:  No aplicar productos inorgánicos para acelerar la 
cicatrización.  
En medida de lo posible reducir el tamaño de la zapata sin 
que esto afecte la estabilidad y seguridad de la 
infraestructura.  
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  11 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Spathodea 
campanulata  

Nombre 
común:  

Tulipán de la India  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095077 -96.117570  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  986 Diámetro de la 
copa (cm):  

411 Diámetro a la 
altura del pecho: 

80 

Edad aproximada :  21 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de ocho árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  12 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Spathodea 
campanulata  

Nombre 
común:  

Tulipán de la India  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094660 -96.117668  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  876 Diámetro de la 
copa (cm):  

400 Diámetro a la 
altura del pecho: 

80 

Edad aproximada :  20 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de ocho árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  13 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Averroha carambola Nombre 
común:  

Carambolo  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094473 -96.117817  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  451 Diámetro de la 
copa (cm):  

432 Diámetro a la 
altura del pecho: 

42 

Edad aproximada :  8 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  14 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Spathodea 
campanulata  

Nombre 
común:  

Tulipán de la India  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094875 -96.117704  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  820 Diámetro de la 
copa (cm):  

510 Diámetro a la 
altura del pecho: 

46 

Edad aproximada :  20 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de cinco árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  15 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus x cenensis Nombre 
común:  

Naranja criolla 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094871 -96.117840  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  240 Diámetro de la 
copa (cm):  

113 Diámetro a la 
altura del pecho: 

14 

Edad aproximada :  4 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  16 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus x cenensis Nombre 
común:  

Naranja criolla 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094448 -96.117811  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  192 Diámetro de la 
copa (cm):  

102 Diámetro a la 
altura del pecho: 

11 

Edad aproximada :  4 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de un árbol  frutal nativo. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  17 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus x cenensis Nombre 
común:  

Naranja criolla 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094747 -96.117685  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  315 Diámetro de la 
copa (cm):  

199 Diámetro a la 
altura del pecho: 

13 

Edad aproximada :  5 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  18 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

 

 

Especie botánica:   Citrus x aurantifolia Nombre 
común:  

Limón criollo 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094893 -96.117648  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  280 Diámetro de la 
copa (cm):  

211 Diámetro a la 
altura del pecho: 

12 

Edad aproximada :  5 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

  

Otras recomendaciones:  Al inicio de las ramas secundarias del fuste se encuentra un nido 
con polluelo de pepenchita (Columbina inca), por lo que se 
sugiere se corte al abandono del nido. 

 

 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  19 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Spathodea 
campanulata  

Nombre 
común:  

Tulipán de la India  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094882 -96.117628  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  745 Diámetro de la 
copa (cm):  

425 Diámetro a la 
altura del pecho: 

65 

Edad aproximada :  15 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  20 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus x aurantifolia Nombre 
común:  

Limón criollo 

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094440 -96.117783  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  252 Diámetro de la 
copa (cm):  

198 Diámetro a la 
altura del pecho: 

16 

Edad aproximada :  6 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 

 



 

Ejemplar dictaminado No.  21 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Ficus benjamina Nombre 
común:  

Ficus  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094881 -96.117635  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  
Altura (cm):  309 Diámetro de la 

copa (cm):  
155 Diámetro a la 

altura del pecho: 
12 

Edad aproximada :  4 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 



 

Ejemplar dictaminado No.  22 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Anona muricata Nombre 
común:  

Guanábana  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094857 -96.117652  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  
Altura (cm):  461 Diámetro de la 

copa (cm):  
168 Diámetro a la 

altura del pecho: 
19 

Edad aproximada :  4 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  23 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Spathodea 
campanulata  

Nombre 
común:  

Tulipán de la India  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094695 -96.117858  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  530 Diámetro de la 
copa (cm):  

172 Diámetro a la 
altura del pecho: 

26 

Edad aproximada :  7 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  24 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Mangifera indica Nombre 
común:  

Mango petacon   

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094679 -96.117852  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  466 Diámetro de la 
copa (cm):  

179 Diámetro a la 
altura del pecho: 

24 

Edad aproximada :  6 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Pouteria sapota 
- Inga jinicuil 
- Anona muricata 

  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  25 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:    

Especie botánica:   Cocos nucifera  Nombre 
común:  

Coco   

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Aldama 
y Morelos. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095100 -96.118124  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  589 Diámetro de la 
copa (cm):  

8F Diámetro a la 
altura del pecho: 

70 

Edad aproximada :  5 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda reubicación.  De 
ser dejado en el sitio corre el riesgo de morir por falta de 
luz solar, sobre él se construye una cancha techada. 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante  

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 1m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  26 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Cocos nucifera  Nombre 
común:  

Coco   

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Aldama 
y Morelos. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095012 -96.118090  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  487 Diámetro de la 
copa (cm):  

6F Diámetro a la 
altura del pecho: 

72 

Edad aproximada :  5 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda reubicación.  De 
ser dejado en el sitio corre el riesgo de morir por falta de 
luz solar, sobre él se construye una cancha techada. 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante  

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 1m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  27 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Cocos nucifera  Nombre 
común:  

Coco   

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Aldama 
y Morelos. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094472 -96.117866  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  460 Diámetro de la 
copa (cm):  

5F Diámetro a la 
altura del pecho: 

60 

Edad aproximada :  5 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda reubicación.  De 
ser dejado en el sitio corre el riesgo de morir por falta de 
luz solar, sobre él se construye una cancha techada. 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante  

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 1m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  28 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Cedrela odorata Nombre 
común:  

Cedro rojo   

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Aldama 
y Morelos. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094448 -96.117891  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  197 Diámetro de la 
copa (cm):  

109 Diámetro a la 
altura del pecho: 

11 

Edad aproximada :  3 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda reubicación.  De 
ser dejado en el sitio corre el riesgo de morir por falta de 
luz solar, sobre él se construye una cancha techada. 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante  

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 1m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 
 
 

 

 



Ejemplar dictaminado No.  29 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Swietenia macrophylla  Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095089 -96.118153  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  481 Diámetro de la 
copa (cm):  

98 Diámetro a la 
altura del pecho: 

15 

Edad aproximada :  7 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  30 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tamarindus indica Nombre 
común:  

Tamarindo  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095040 -96.117942  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  469 Diámetro de la 
copa (cm):  

169 Diámetro a la 
altura del pecho: 

20 

Edad aproximada :  6 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Swietenia macrophylla 
-  Gliricida sepium 
- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 
- Pseudobombax ellipticum 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  31 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Delonix regia Nombre 
común:  

Framboyán  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095022 -96.117931  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  645 Diámetro de la 
copa (cm):  

455 Diámetro a la 
altura del pecho: 

84 

Edad aproximada :  7 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Cedrela odorata 
- Ceiba pentandra 
- Swietenia macrophylla 
- Tabebuia rosea 
- Pachira aquatica  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  32 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Swietenia macrophylla  Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095044 -96.117944  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  631 Diámetro de la 
copa (cm):  

275 Diámetro a la 
altura del pecho: 

82 

Edad aproximada :  8 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Cedrela odorata 
- Gliricida sepium 
- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 
- Pseudobombax ellipticum 

 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  33 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Swietenia macrophylla  Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094972 -96.117584  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  812 Diámetro de la 
copa (cm):  

383 Diámetro a la 
altura del pecho: 

50 

Edad aproximada :  9 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Cedrela odorata 
- Gliricida sepium 
- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 
- Pseudobombax ellipticum 

 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  34 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Swietenia macrophylla  Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095061 -96.117594  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  256 Diámetro de la 
copa (cm):  

98 Diámetro a la 
altura del pecho: 

8 

Edad aproximada :  5 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda reubicación.  De 
ser dejado en el sitio corre el riesgo de morir por falta de 
luz solar, sobre él se construye una cancha techada. 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante  

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 1m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  35 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Swietenia macrophylla  Nombre 
común:  

Caoba  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095061 -96.117594  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  174 Diámetro de la 
copa (cm):  

80 Diámetro a la 
altura del pecho: 

6 

Edad aproximada :  5 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Ejemplar en buen estado, se recomienda reubicación.  De 
ser dejado en el sitio corre el riesgo de morir por falta de 
luz solar, sobre él se construye una cancha techada. 

Tipo de poda a efectuar:  Trasplante  

Mitigación:  Reubicación dentro del proyecto en un área establecida como sitio de 
reforestación y recuperación ambiental. 
El banqueo debe de tener una dimensión no menor a 1m3. 
 
 
 

Otras recomendaciones:  Al momento de realizar el trasplante se deben de tomar las 
medidas necesarias para garantizar la supervivencia del 
individuo como preparación del sitio, abonado, riego y 
monitoreo de la salud del ejemplar.  
 
 
 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  36 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Citrus x auantifolia  Nombre 
común:  

Limón criollo  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094669 -96.117902  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  363 Diámetro de la 
copa (cm):  

231 Diámetro a la 
altura del pecho: 

12 

Edad aproximada :  6 años  Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Swietenia macrophylla 
-  Gliricida sepium 
- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 
- Pseudobombax ellipticum 

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  37 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Anona muricata Nombre 
común:  

Guanábana  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094446 -96.117820  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  485 Diámetro de la 
copa (cm):  

208 Diámetro a la 
altura del pecho: 

21 

Edad aproximada :  6 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 

Pseudobombax ellipticum 
  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 

 



Ejemplar dictaminado No.  38 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Delonix regia Nombre 
común:  

Framboyán  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.095019 -96.117901  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  721 Diámetro de la 
copa (cm):  

281 Diámetro a la 
altura del pecho: 

81 

Edad aproximada :  11 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 

Pseudobombax ellipticum 
  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  39 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Delonix regia Nombre 
común:  

Framboyán  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Arteaga 
y Niños Héroes. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094913 -96.118026  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  736 Diámetro de la 
copa (cm):  

513 Diámetro a la 
altura del pecho: 

74 

Edad aproximada :  11 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 

Pseudobombax ellipticum 
  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  40 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Samanea saman Nombre 
común:  

Cenizo  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, frente a calle 
Benito Juárez. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094344 -96.116495  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  543 Diámetro de la 
copa (cm):  

453 Diámetro a la 
altura del pecho: 

36 

Edad aproximada :  6 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles  frutales nativos. Las especies recomendadas a 
utilizar son:  

- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 

Pseudobombax ellipticum 
  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  41 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea Nombre 
común:  

Roble  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Miguel 
Hidalgo y Rayón. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094145 -96.115675  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1,032 Diámetro de la 
copa (cm):  

515 Diámetro a la 
altura del pecho: 

102 

Edad aproximada :  13 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de ocho árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 

Pseudobombax ellipticum 
- Swietenia macrophylla 
-  Gliricida sepium  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  42 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea Nombre 
común:  

Roble  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Miguel 
Hidalgo y Rayón. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094133 -96.115773  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1,115 Diámetro de la 
copa (cm):  

281 Diámetro a la 
altura del pecho: 

94 

Edad aproximada :  13 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de ocho árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 

Pseudobombax ellipticum 
- Swietenia macrophylla 
-  Gliricida sepium  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  43 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea Nombre 
común:  

Roble  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Miguel 
Hidalgo y Rayón. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094148 -96.115768  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  686 Diámetro de la 
copa (cm):  

505 Diámetro a la 
altura del pecho: 

62 

Edad aproximada :  8 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 

Pseudobombax ellipticum 
- Swietenia macrophylla 
-  Gliricida sepium  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  44 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea Nombre 
común:  

Roble  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Miguel 
Hidalgo y Rayón. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094157 -96.115802  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  1,221 Diámetro de la 
copa (cm):  

407 Diámetro a la 
altura del pecho: 

102 

Edad aproximada :  14 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de ocho árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 

Pseudobombax ellipticum 
- Swietenia macrophylla 
-  Gliricida sepium  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  45 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea Nombre 
común:  

Roble  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Miguel 
Hidalgo y Rayón. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094161 -96.115791  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  663 Diámetro de la 
copa (cm):  

387 Diámetro a la 
altura del pecho: 

44 

Edad aproximada :  8 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 

Pseudobombax ellipticum 
- Swietenia macrophylla 
-  Gliricida sepium  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 



Ejemplar dictaminado No.  46 ANEXO FOTOGRÁFICO: 

DATOS DESCRIPTIVOS:   

 

Especie botánica:   Tabebuia rosea Nombre 
común:  

Roble  

Localización:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, San Juan Bautista 
Tuxtepec. 

Ubicación:  Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga, entre calle Miguel 
Hidalgo y Rayón. Propiedad pública. 

Coordenadas:   18.094148 -96.115762  

DATOS DASOMÉTRICOS Y DE EVALUACIÓN:  

Altura (cm):  643 Diámetro de la 
copa (cm):  

368 Diámetro a la 
altura del pecho: 

41 

Edad aproximada :  8 años Estado fitosanitario:  Bueno  

Riesgo:  No significativo  

TRATAMIENTO: 

Justificación técnica: Arboles afectados por el desarrollo o modificación de 
diseños constructivos -  obra pública.  
El ejemplar se encuentra dentro del perímetro de 
construcción, el árbol no puede ser trasplantado debido a 
la edad. 

Tipo de poda a efectuar:  Derribo  

Mitigación:  Siembra de tres árboles nativos. Las especies recomendadas a utilizar 
son:  

- Salix humboldtiania 
- Pulmera rubra 

Pseudobombax ellipticum 
- Swietenia macrophylla 
-  Gliricida sepium  

Otras recomendaciones:  Los residuos verdes generados por las actividades de poda 
y derribo deberán ser trasladados a los sitios de disposición 
final para su correcto manejo. Se deberá considerar su 
utilización preferentemente en la elaboración de composta, 
cubrepiso o mulch mediante el triturado antes que a otro 
uso. 
 

 


