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ANEXO UNICO: RELACION DE PARABUSES EN EL MUNICIPIO DE MERIDA, 
YUCATAN 

 

No. Descripción Imagen 

1 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
14, entre calle 13 y avenida Fidel 
Velázquez, colonia Amalio 
Solórzano, código postal 97075. 

MODO: se muestra propaganda 
con fondo verde en el que se 
aprecia la imagen del candidato 
Víctor Caballero Durán, con el 
texto "MÉRIDA (letras blancas, 
fondo verde) MEJOR (letras 
blancas)", así como la leyenda 
"Víctor Caballero, Presidente 
Municipal". 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas. 

 

 

2 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
20, entre calle 29 y calle 31, 
colonia Bulevares de Oriente, c.p. 
97143. 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras no distinguibles 
en color blanco, acompañadas de 
un texto. 
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No. Descripción Imagen 

3 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Mérida 2000, entre calle 
55 y calle 53, colonia Xoclán 
Santos, cp. 97245. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

 

4 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Jacinto Canek, entre calle 
96 y calle 90, colonia Bojórquez, 
cp. 97230. 

MODO: se muestra un diseño en 
fondo verde con el slogan distintivo 
de los denunciados. 

 

5 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
1, entre calle 14 y calle 16, colonia 
Xcumpich, cp. 97205 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto con el candidato 
Mauricio Vila Dosal. 
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6 

LUGAR: parabús ubicado en 
Avenida cámara de Comercio, 
entre calle 13 y calle 15, colonia 
Residencial Cámara de comercio 
Norte, c.p. 97133. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras blancas). 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto al candidato 
Mauricio Sahuí Rivero, seguido de 
su slogan de campaña. 

 

7 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre calle 
20 y calle 26, colonia Álvaro Torre 
Díaz, cp. 97256 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con imágenes 
características de la campaña del 
candidato Víctor Caballero Durán.  
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8 

LUGAR: parabús ubicado en Av. 
Benito Juárez, entre calle 16B y 
calle 20, colonia Libertad II, cp. 
97256. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

se muestra un diseño en fondo 
verde con imágenes 
características de la campaña del 
candidato Mauricio Sahuí Rivero. 

 

9 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre calle 
16B diagonal y calle 16B, colonia 
Libertad, cp. 97256. 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". El 
diseño está acompañado de más 
texto, el cual es ilegible. 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto al candidato 
Mauricio Sahuí Rivero, seguido de 
su slogan característico de 
campaña. 
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10 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre calle 
Vigésima segunda y calle 16B 
diagonal, colonia Villas Mérida, cp. 
97256. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto al candidato 
Mauricio Sahuí Rivero, seguido de 
su slogan de campaña. 

 

11 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre calle 
23 y Palma Real, colonia industrial, 
cp. 97288 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

se muestra un diseño en fondo 
verde con imágenes distintivas del 
slogan de campaña de Mauricio 
Sahuí Rivero. 
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12 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre cto. 
Colonias y calle 23, colonia 
insustrial, cp. 97295 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que distinguen la 
campaña de Mauricio Sahuí 
Rivero. 

 

 

13 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre cto. 
Colonias y calle 23, colonia 
Industrial, cp. 97295. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)".Se muestra un diseño en 
fondo verde con figuras que 
caracterizan la campaña de 
Mauricio Sahuí Rivero.  
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14 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre cto. 
Colonias y calle 23, colonia 
Industrial, cp. 97295 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que distinguen la 
campaña de Mauricio Sahuí 
Rivero. 

 

 

15 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre cto. 
Colonias y calle 23, colonia 
Industrial, cp. 97295 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que caracterizan 
la campaña de Mauricio Sahuí 
Rivero. 
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16 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre cto. 
Colonias y calle 23, colonia 
Industrial, cp. 97295. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". Se muestra un diseño 
en fondo verde con figuras que 
caracterizan la campaña de 
Mauricio Sahuí Rivero. 

 

17 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre calle 
cto. Colonias y calle 23, colonia 
Industrial, c.p. 97295. 

MODO: Del lado derecho se 
aprecia un diseño sobre fondo 
blanco en el que se aprecia una 
imagen de 2 personas junto al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero. 

Del lado izquierdo se muestra un 
diseño en fondo verde con figuras 
que caracterizan la campaña de 
Mauricio Sahuí Rivero. 

 

18 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Itzaes, entre calle 94 y 
calle 81A, colonia centro, c.p. 
97000 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que caracterizan 
la campaña de Mauricio Sahuí 
Rivero. 
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19 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Itzaes, entre calle 90 y 
calle 92, colonia centro, c.p. 97000 

MODO: en ambas fotos se 
muestra un diseño en fondo verde 
con figuras que caracterizan la 
campaña del candidato Mauricio 
Sahuí Rivero.  

20 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida ltzaes, entre calle 73 y 
calle 77, colonia centro, c.p. 97000 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que caracterizan 
la campaña de Mauricio Sahuí 
Rivero. 

 

 

21 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Itzaes, entre calle 65 y 
calle 65ª ', colonia centro, c.p. 
97000. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que caracterizan 
la campaña de Mauricio Sahuí 
Rivero. 
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22 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Itzaes, entre calle 59 y 
calle 65A, colonia centro, 
c.p.97000 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que caracterizan 
la campaña de Mauricio Sahuí 
Rivero. 

 

23 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
59, entre calle 82 y calle 84, 
colonia centro, c.p. 97000 
MODO: Del lado derecho se 
aprecia un diseño sobre fondo 
blanco en el que se aprecia una 
imagen de 2 personas junto al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero, 
seguido de un texto con su slogan 
de campaña. 
 
Del lado izquierdo se muestra un 
diseño en fondo verde con figuras 
que caracterizan la campaña de 
Mauricio Sahuí Rivero. 

 

24 

LUGAR: parabús ubicado en 
calle 55, entre calle 16 y cto. 
Colonias, fraccionamiento del 
parque, c.p. 97160. 

MODO: se muestra un diseño en 
fondo verde con figuras que 
caracterizan la campaña de 
Mauricio Sahuí Rivero. 

Del lado derecho se muestra 
propaganda con fondo verde en el 
que se aprecia al candidato 
Mauricio Sahuí Rivero en primer 
plano, con el texto "MÉRIDA 
(letras blancas, fondo verde) 
MEJOR (letras blancas)". 
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25 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
55, entre cto. Colonias y calle 16, 
colonia Fraccionamiento del 
Parque, c.p. 97160 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Dei lado derecho se muestra un 
diseño en fondo verde con 
figuras que caracterizan la 
campaña de Mauricio Sahuí 
Rivero. 

 

26 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
55, entre calle 10 y calle 16, 
colonia Fraccionamiento del 
Parque, c.p. 97160 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Del lado derecho se muestra un 
diseño en fondo verde con 
figuras que caracterizan la 
campaña de Mauricio Sahuí 
Rivero 
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27 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
50, entre calle 41 y calle 39, 
colonia Pacabtun, c.p. 97160. 

MODO: se muestra un diseño en 
fondo verde con figuras y el slogan 
que caracterizan la campaña de 
Mauricio Sahuí Rivero. 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto al candidato 
Mauricio Sahuí Rivero. 

 

28 

LUGAR: para bús ubicado en calle 
1 Bis, entre prolongación Paseo 
Montejo y calle 60, colonia 
Gonzalo Guerrero, c.p. 97115. 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con 
fondo verde en el que se 
aprecia al candidato Mauricio 
Sahuí Rivero en primer plano, 
con el texto "MÉRIDA (letras 
blancas, fondo verde) MEJOR 
(letras blancas)". 

 

29 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
21, entre calle 42 y calle 46, 
colonia Los Reyes, c.p. 97166. 

MODO: se aprecia del lado 
izquierdo propaganda con 
fondo verde en el que se 
aprecia al candidato Mauricio 
Sahuí Rivero en primer plano, 
con el texto "MÉRIDA (letras 
blancas, fondo verde) MEJOR 
(letras blancas)".  
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30 

LUGAR: parabús ubicado en Av. 
Yucatán, entre avenida José Díaz 
Bolio y calle 11, colonia Jardines 
de Mérida, c.p. 97135. 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

Se aprecia un diseño de imagen 
en la que se muestra al candidato 
Mauricio Sahuí Rivero en primer 
plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

 

31 

LUGAR: parabús ubicado en 
prolongación Paseo Montejo, entre 
calle 1H y calle 1G, colonia 
Campestre, c.p. 97120. 

MODO: se aprecia del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". El 
diseño está acompañado de más 
texto, el cual es ilegible. 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto a Mauricio Sahuí 
Rivero, seguido de su slogan de 
campaña. 
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32 

LUGAR: parabús ubicado en Av. 
Tecnológico, entre calle 13 y calle 
15, colonia Villas del Sol, c.p. 
97118. 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto a Mauricio Sahuí 
Rivero, seguido de su slogan de 
campaña. 

 

33 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Pedagógica, entre calle 
19A y calle 21, colonia Vergel III, 
c.p. 97173. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que caracterizan 
la campaña de Mauricio Sahuí. 

 

34 

LUGAR: parabús ubicado en Av. 
Tecnológico, entre calle 60 y calle 
I.N.A.H, colonia Gonzalo Guerrero, 
c.p. 97115. 

MODO: se aprecia del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 
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35 

LUGAR: parabús ubicado en cto. 
Colonias, entre calle 28 y Cto. 
Colonias, colonia Morelos Oriente, 
c.p. 97174. 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con 
fondo verde en el que se 
aprecia al candidato Víctor 
Caballero Durán en primer 
plano, con el texto "MÉRIDA 
(letras blancas, fondo verde) 
MEJOR (letras blancas)". 

 

36 

LUGAR: parabús ubicado en Cto. 
Colonias, entre calle 49 y calle 37, 
colonia Salvador Alvarado Sur, 
c.p. 97196 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con 
fondo verde en el que se 
aprecia al candidato Víctor 
Caballero Durán en primer 
plano, con el texto "MÉRIDA 
(letras blancas, fondo verde) 
MEJOR (letras blancas)". 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto al candidato 
Mauricio Sahuí. 
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37 

LUGAR: parabús ubicado en Av. 
Itzaes, entre calle 61A y calle 65A, 
colonia centro, c.p. 97000 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". El 
diseño está acompañado de más 
texto, el cual es ilegible. 
 
Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto a Mauricio Sahuí. 

 

38 

LUGAR: parabús ubicado en Prol. 
Paseo Montejo, entre calle 30 
diagonal 4 y calle 23, colonia 
México, c.p. 97120. 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

 

 

39 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Itzaes, entre calle 65 y 
calle 63, colonia centro, c.p. 97000 

MODO: se muestra un diseño en 
fondo verde con figuras que 
caracterizan la campaña de 
Mauricio Sahuí. 

Se aprecia un diseño de imagen 
en la que se muestra al candidato 
Mauricio Sahuí Rivero en primer 
plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 
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40 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
itzaes, entre calle 79D y calle 79B, 
colonia Centro, c.p. 97000. 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

 
Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas unto a Mauricio Sahuí 
Rivero, seguido de su slogan de 
campaña. 

 

41 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Itzaes, entre cto. Colonias 
y calle 94, colonia centro, c.p. 
97000. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)".  

42 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre calle 
108 y calle 100, colonia Nueva 
Sambulá, c.p. 

MODO: Del lado derecho se 
aprecia un diseño sobre fondo 
blanco en el que se aprecia una 
imagen de 2 personas junto con 
Mauricio Sahuí, seguido de su 
slogan de campaña. 
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43 

LUGAR: parabús ubicado en 
Avenida Benito Juárez, entre calle 
110 y calle 108, colonia Nueva 
Sambulá, 97250. 

MODO: se aprecia del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto a Mauricio Sahuí 
Rivero, seguido de su slogan de 
campaña. 

 

44 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Benito Juárez, entre calle 
14 y calle 81A, colonia Cd. 
Industrial, c.p. 97288. 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto a Mauricio Sahuí 
Rivero seguido de su slogan de 
campaña. 
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45 

LUGAR: parabús ubicado en ay. 
Benito Juárez, entre calle 19 y 
calle 14, colonia cd. Industrial, c.p. 
97288. 

MODO: Del lado derecho se 
aprecia un diseño sobre fondo 
blanco en el que se aprecia una 
imagen de 2 personas junto a 
Mauricio Sahuí, seguido de su 
slogan de campaña. 

Se observa del lado derecho 
propaganda con fondo verde en el 
que se aprecia al candidato Víctor 
Caballero Durán en primer plano, 
con el texto "MÉRIDA (letras 
blancas, fondo verde) MEJOR 
(letras blancas)". 

 

 

46 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Mérida 2000, entre calle 
67 y calle 65, colonia Mulsay, c.p. 
97249. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que caracterizan 
la campaña de Mauricio Sahuí. 
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47 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
67 y avenida Juan Pablo II, colonia 
Nueva Mulsay, c.p. 97249. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que caracterizan 
la campaña de Mauricio Sahuí. 

 

48 

LUGAR: parabús ubicado en av. 
Mérida 2000, calle 63 y calle 61, 
colonia Xoclán Xbech, c.p. 97246. 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto a Mauricio Sahuí, 
seguido de su slogan de campaña. 

 

49 

LUGAR: parabús ubicado en 
avenida Mérida 2000, entre calle 
55 y calle 53, colonia Xoclán 
Xbech, c.p. 97246 

 
MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí en 
primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto 
"YUCATÁN (letras blancas sobre 
rectángulo verde) PRIMERO 
(letras blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que caracterizan 
la campaña de Mauricio Sahuí. 
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50 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
21, entre calle 50 y calle 52, 
colonia Miguel Hidalgo, c.p. 97229 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que caracterizan 
la campaña de Mauricio Sahuí. 

 

51 

LUGAR: parabús ubicado en Calle 
21, entre calle 21 y calle 50, 
colonia Miguel Hidalgo, c.p. 97220 

MODO: se muestra del lado 
izquierdo propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

 

52 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
52, entre calle 21 y calle 15, 
colonia Jardines de Nueva Mulsay 
III, c.p. 97220 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí en 
primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto 
"YUCATÁN (letras blancas sobre 
rectángulo verde) PRIMERO 
(letras blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que 
caracterizan su campaña 
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53 

LUGAR: parabús ubicado en Calle 
52, entre calle 19 y calle 19, 
colonia Roma, c.p. 972.18 

MODO: Del lado izquierdo se 
aprecia un diseño sobre fondo 
blanco en el que se aprecia una 
imagen de 2 personas junto a 
Mauricio Sahuí Rivero, seguido de 
su slogan de campaña. 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que 
caracterizan su campaña. 

 

54 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
15, entre calle 52 y calle 50, 
colonia Miguel Hidalgo, c.p. 97220. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que 
caracterizan su campaña 

 

55 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
35 diagonal, entre calle 42 y av. 
Mérida 2000, c.p. 97203 

MODO: se aprecia un diseño 
sobre fondo blanco en el que se 
aprecia una imagen de 2 personas 
junto a Mauricio Sahuí Rivero, 
seguido de su slogan de campaña. 
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56 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
50, entre calle 55 y calle 53F, 
colonia Francisco de Montejo, c.p. 
97203 

MODO: se aprecia del lado 
derecho propaganda con fondo 
verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

Del lado derecho se aprecia un 
diseño sobre fondo blanco en el 
que se aprecia una imagen de 2 
personas junto a Mauricio Sahuí 
Rivero, seguido de su slogan de 
campaña. 

 

57 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
50, entre calle 51 y calle 53B, 
colonia Francisco de Montejo, c.p. 
97203 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 

Se muestra un diseño sobre fondo 
blanco en el que se aprecia una 
imagen de 2 personas junto a 
Mauricio Sahuí, seguido de su 
slogan de campaña. 

 

58 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
50, entre calle 53B y calle 51, 
colonia Francisco de Montejo, c.p. 
97203 

MODO: se aprecia propaganda 
con fondo verde en el que se 
aprecia al candidato Víctor 
Caballero Durán en primer plano, 
con el texto "MÉRIDA (letras 
blancas, fondo verde) MEJOR 
(letras blancas)". 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/290/2018/YUC 

24 

No. Descripción Imagen 

59 

LUGAR: parabús ubicado en calle 
51, entre calle 24y calle 20C, 
colonia Xcumpich, c.p. 97204 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero 
en primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras 
blancas)". 
 
Se muestra un diseño sobre fondo 
blanco en el que se aprecia una 
imagen de 2 personas junto a 
Mauricio Sahuí, seguido de su 
slogan de campaña. 

 

60 

LUGAR: parabús ubicado en cto. 
Colonias, entre calle 20 y av. 
Tecnológico, colonia Buenavista, 
c.p. 97127 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí en 
primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto 
"YUCATÁN (letras blancas sobre 
rectángulo verde) PRIMERO 
(letras blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que 
caracterizan su campaña. 

 

61 

LUGAR: parabús ubicado en cto. 
Colonias, entre calle 20 y av. 
Tecnológico, colonia Buenavista, 
c.p. 97127 

MODO: se aprecia propaganda 
con fondo verde en el que se 
aprecia al candidato Víctor 
Caballero Durán en primer plano, 
con el texto "MÉRIDA (letras 
blancas, fondo verde) MEJOR 
(letras blancas)". 
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62 

LUGAR: parabús ubicado en av. 
Alfredo Barrera Vázquez, entre 
calle 34 y calle 34 interior, colonia 
pensiones, cp. 97219. 

MODO: se aprecia propaganda con 
fondo verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

 

63 

LUGAR: parabús ubicado en av. 
Alfredo Barrera Vázquez, entre 
calle 36 y calle 36, colonia 
pensiones, cp. 97219. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sauhí Rivero en 
primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que 
caracterizan su campaña. 

 

64 

LUGAR: parabús ubicado en av. 
Alfredo Barrera Vázquez, entre 
calle 40 y calle 38, colonia 
pensiones, cp. 97219. 

MODO: se aprecia propaganda con 
fondo verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 
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65 

LUGAR: parabús ubicado en av. 
Alfredo Barrera Vázquez, entre 
calle 42 y calle 50, colonia Jardines 
de Nueva Mulsay III, cp. 97217. 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero en 
primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras blancas)". 

Se muestra un diseño en fondo 
verde con figuras que 
caracterizan su campaña. 

 

66 

LUGAR: parabús ubicado en av. 
Alfredo Barrera Vázquez, entre 
calle 50 y calle 42, colonia Jardines 
de Nueva Mulsay III, cp. 97217 
 
MODO: se aprecia propaganda con 
fondo verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 

 

67 

LUGAR: parabús ubicado en av. 
Correa Rachó, entre calle 20 y calle 
18, colonia Vista Alegre, c.p. 97050 

MODO: se aprecia propaganda con 
fondo verde en el que se aprecia al 
candidato Víctor Caballero Durán 
en primer plano, con el texto 
"MÉRIDA (letras blancas, fondo 
verde) MEJOR (letras blancas)". 
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68 

LUGAR: parabús ubicado en 
Avenida República de Corea, entre 
calle 22 y calle 24, colonia Altabrisa, 
cp. 97133 

MODO: se aprecia un diseño de 
imagen en la que se muestra al 
candidato Mauricio Sahuí Rivero en 
primer plano, con fondo verde y 
acompañado del texto "YUCATÁN 
(letras blancas sobre rectángulo 
verde) PRIMERO (letras blancas)". 

Se muestra un diseño sobre fondo 
blanco en el que se aprecia una 
imagen de 2 personas unto a 
Mauricio Sahuí, seguido de su 
slogan de campaña. 

 

 


