
Identificador 41422 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 60119 Municipio TLAHUAC

Fecha de recorrido 22/03/2015 17:13 Colonia COL NOPALERA

Calle AV TLAHUAC 

Latitud 19.30009095 Numero SN 

Longitud -99.04879998 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: SUSANA DEL RAZO JEFA DELEGACIONAL

Muros

TIPO DE ANUNCIO

6 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 17/03/2015

22/03/2015Hasta:



Identificador 41860 Estado OAXACA

Ticket 60270 Municipio OAXACA DE JUAREZ

Fecha de recorrido 26/03/2015 11:10 Colonia santa cruz xoxocotlan

Calle guadalupe hinojosa

Latitud 16.99633274 Numero sn

Longitud -96.74208293 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

1 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyoax

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

26/03/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015
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Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015
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Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015
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Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps
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Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015
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26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015
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26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015
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26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015
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Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015
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Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015
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exurveychih
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exurveychih
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Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares
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Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymich

PEF 2014-2015
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymich

PEF 2014-2015
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Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015
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24/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015
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Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 




 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 










Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 










Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybcs

PEF 2014-2015





 24/03/2015

29/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybcs

PEF 2014-2015





 24/03/2015

29/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynay

PEF 2014-2015





 20/03/2015

27/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynay

PEF 2014-2015





 20/03/2015

27/03/2015



Identificador 41865 Estado QUINTANA ROO

Ticket 60276 Municipio SOLIDARIDAD

Fecha de recorrido 25/03/2015 09:57 Colonia bella vista

Calle av. 115 sur . arco vial

Latitud 20.63026179 Numero sn

Longitud -87.10117644 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato filiberto martinez

C

Observaciones: diputado local distrito 5

Muros

TIPO DE ANUNCIO

8 x 1.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqroo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

26/03/2015Hasta:



Identificador 41866 Estado QUINTANA ROO

Ticket 60276 Municipio SOLIDARIDAD

Fecha de recorrido 25/03/2015 10:13 Colonia bella vista

Calle av 115 sur, arvo vial

Latitud 20.63031768 Numero s/n

Longitud -87.10107986 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato Filiberto Martinez

C

Observaciones: dipitado local

Muros

TIPO DE ANUNCIO

6 x 1.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqroo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

26/03/2015Hasta:



Identificador 40492 Estado HIDALGO

Ticket 59921 Municipio MINERAL DE LA REFORMA

Fecha de recorrido 19/03/2015 11:23 Colonia pachuquilla

Calle carretera pachuca tulancingo

Latitud 20.06697 Numero sin numero

Longitud -98.68201267 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

30 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyhgo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 19/03/2015

20/03/2015Hasta:



Identificador 40493 Estado HIDALGO

Ticket 59921 Municipio MINERAL DE LA REFORMA

Fecha de recorrido 19/03/2015 11:29 Colonia pachuquilla

Calle cadena perpetua a tulancingo

Latitud 20.06704752 Numero km 9

Longitud -98.68244174 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

30 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyhgo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 19/03/2015

20/03/2015Hasta:



Identificador 40495 Estado HIDALGO

Ticket 59921 Municipio MINERAL DE LA REFORMA

Fecha de recorrido 19/03/2015 11:47 Colonia pachuquilla

Calle carretera pachuca tulancingo

Latitud 20.07164832 Numero sn

Longitud -98.69927796 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

20 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyhgo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 19/03/2015

20/03/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEL 2014-2015 GUAN





 14/03/2015

09/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEL 2014-2015 GUAN





 14/03/2015

09/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEL 2014-2015 GUAN





 14/03/2015

09/04/2015



Identificador 40986 Estado TLAXCALA

Ticket 59963 Municipio APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL

Fecha de recorrido 14/03/2015 12:55 Colonia privada melchor ocampo

Calle manuel ocampo

Latitud 19.33463812 Numero 20

Longitud -98.19323123 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Presidente

Candidato

Otro Candidato victor hugo gutierrez morales

C

Observaciones: elecciones atrasadas

Muros

TIPO DE ANUNCIO

16 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytlax

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 14/03/2015

15/03/2015Hasta:



Identificador 40989 Estado TLAXCALA

Ticket 59963 Municipio AMAXAC DE GUERRERO

Fecha de recorrido 14/03/2015 13:34 Colonia amaxac de guerrero

Calle prolongacion melchor ocampo

Latitud 19.34946117 Numero 42

Longitud -98.1663847 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Presidente

Candidato

Otro Candidato adolfo hernandez

C

Observaciones: no dice si es presidente municipal o diputado

Muros

TIPO DE ANUNCIO

5 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytlax

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 14/03/2015

15/03/2015Hasta:



Identificador 40995 Estado TLAXCALA

Ticket 59963 Municipio TLAXCALA

Fecha de recorrido 14/03/2015 15:04 Colonia san gabriel

Calle beatriz paredes

Latitud 19.30359519 Numero s/n

Longitud -98.2405517 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 2

Muros

TIPO DE ANUNCIO

9 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytlax

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 14/03/2015

15/03/2015Hasta:



   

   

   

 

  

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 










Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 










Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 










Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 










Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015
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Identificador 40888 Estado PUEBLA

Ticket 59951 Municipio AMOZOC

Fecha de recorrido 21/03/2015 17:19 Colonia barr santiago 

Calle 5 pte

Latitud 19.04198952 Numero 5

Longitud -98.04452685 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: puebla distrito 7

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

0.5 x 0.5

TAMAÑO
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Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:
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