
Identificador 40419 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59903 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 18/03/2015 12:20 Colonia Fraccionamiento Nario Ortiz Garza

Calle Boulevard Guadalupano

Latitud 21.90474246 Numero 725

Longitud -102.26358237 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato Oscar Estrada

C

Observaciones: Distrito II, intercampana 

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

1 x 0.8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 18/03/2015

19/03/2015Hasta:



Identificador 41243 Estado CHIHUAHUA

Ticket 60059 Municipio CHIHUAHUA

Fecha de recorrido 25/03/2015 14:52 Colonia indusatrial

Calle yucatan

Latitud 28.66239161 Numero s/n

Longitud -106.07404117 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato amlo

C

Observaciones: distrito 8 chihuahua 

Muros

TIPO DE ANUNCIO

5 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 21/03/2015

26/03/2015Hasta:



Identificador 41554 Estado GUANAJUATO

Ticket 60191 Municipio LEON

Fecha de recorrido 23/03/2015 13:31 Colonia terracota residencial

Calle blvd valtierra

Latitud 21.1234849691391 Numero 0000

Longitud -101.618964672089 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

10 x 5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/03/2015

24/03/2015Hasta:



Identificador 42014 Estado TABASCO

Ticket 60312 Municipio COMALCALCO

Fecha de recorrido 29/03/2015 15:42 Colonia centro

Calle rayon

Latitud 18.25639066 Numero sin numero

Longitud -93.21954143 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ninguna

Muros

TIPO DE ANUNCIO

5 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN

Usuario:

Proceso:

Del: 10/03/2015

02/04/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynay

PEF 2014-2015





 20/03/2015

27/03/2015



Identificador 41853 Estado NUEVO LEON

Ticket 60264 Municipio GUADALUPE

Fecha de recorrido 27/03/2015 11:36 Colonia la victoria

Calle avenida miGUEL  aleman

Latitud 21.18745125 Numero 102

Longitud -104.4768822 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: gobernador

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

20 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynl

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

27/03/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyoax

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



Identificador 41864 Estado QUINTANA ROO

Ticket 60276 Municipio SOLIDARIDAD

Fecha de recorrido 25/03/2015 09:31 Colonia bella vista

Calle 145 av sur

Latitud 20.63461392 Numero s/n

Longitud -87.10380258 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico Mixto

Candidato

Otro Candidato orlando munoz

C

Observaciones: candidato a presidente municipal, campana local.

Muros

TIPO DE ANUNCIO

5 x 2.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqroo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

26/03/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

  

 

  

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015
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22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
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exurveydf
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 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
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PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 











Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















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



Identificador 41589 Estado JALISCO

Ticket 60203 Municipio GUADALAJARA

Fecha de recorrido 20/03/2015 11:37 Colonia zona centro

Calle av. federalismo 

Latitud 20.68443955 Numero sin numero

Longitud -103.35381991 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democratica

Cargo Genérico Mixto

Candidato

Otro Candidato institucional

C

Observaciones: 2 bardas institucionales pintadas en el intercampana

Muros

TIPO DE ANUNCIO

4 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

22/03/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









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





 20/03/2015

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





 20/03/2015

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





 20/03/2015

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





 20/03/2015

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





 20/03/2015

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





 20/03/2015

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

exurveyqro

PEF 2014-2015





 18/03/2015

19/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqro

PEF 2014-2015





 18/03/2015

19/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









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



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









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



   

   

   

 

  

  

 

 


 



 



 










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



   

   

   

 

  

  

 

 


 

















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



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









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



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









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



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









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



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









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

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

exurveybcs

PEF 2014-2015





 24/03/2015

29/03/2015



Identificador 40987 Estado TLAXCALA

Ticket 59963 Municipio AMAXAC DE GUERRERO

Fecha de recorrido 14/03/2015 13:16 Colonia amaxac de guerrero

Calle prolongacion melchor ocampo

Latitud 19.34594894 Numero 56

Longitud -98.16933273 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Presidente

Candidato

Otro Candidato carlos

C

Observaciones: distrito 2

Muros

TIPO DE ANUNCIO

5 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytlax

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 14/03/2015

15/03/2015Hasta:



Identificador 40988 Estado TLAXCALA

Ticket 59963 Municipio AMAXAC DE GUERRERO

Fecha de recorrido 14/03/2015 13:27 Colonia amaxac de guerrero

Calle prolongacion melchor ocampo

Latitud 19.34831048 Numero 37

Longitud -98.16736954 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato francisco castillo hernandez

C

Observaciones: distrito 3

Muros

TIPO DE ANUNCIO

4 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 40991 Estado TLAXCALA

Ticket 59963 Municipio APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL

Fecha de recorrido 14/03/2015 14:03 Colonia tecolotla

Calle camino vecinal 

Latitud 19.33497033 Numero s/n

Longitud -98.19144912 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Presidente

Candidato

Otro Candidato martha roldan rodriguez

C

Observaciones: elecciones anteriores

Muros

TIPO DE ANUNCIO

10 x 1.5

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

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

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

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
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