
Identificador 41099 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 60011 Municipio TIJUANA

Fecha de recorrido 23/03/2015 11:54 Colonia fracc mariano matamoros norte

Calle av ruta matamoros

Latitud 32.49973402 Numero sn

Longitud -116.88602479 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Nueva Alianza Cargo Genérico Mixto

Candidato

Otro Candidato irma martinez diputado 

C

Observaciones: procesos anteriores 

Muros

TIPO DE ANUNCIO

15 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

26/03/2015Hasta:



Identificador 41962 Estado SINALOA

Ticket 60294 Municipio AHOME

Fecha de recorrido 24/03/2015 11:13 Colonia delicias

Calle bvl centenario

Latitud 25.78876209 Numero 1517

Longitud -109.0110546 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Nueva Alianza Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: institucional

Muros

TIPO DE ANUNCIO

3 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

26/03/2015Hasta:



Identificador 41028 Estado ZACATECAS

Ticket 59969 Municipio ZACATECAS

Fecha de recorrido 19/03/2015 14:39 Colonia san fernando 

Calle calzada heroes de reforma

Latitud 22.76512769 Numero 1006

Longitud -102.60995264 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Nueva Alianza Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato michel morales

C

Observaciones: proceso pasado

Muros

TIPO DE ANUNCIO

31 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyzac

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 19/03/2015

20/03/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   

















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

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









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



   

   

   

 

   

  

 

   







 









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



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



Identificador 40424 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59903 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 18/03/2015 14:52 Colonia Fraccionamiento Casa Blanca

Calle Mariano Escobedo

Latitud 21.8593273 Numero S/N

Longitud -102.27299624 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Nueva Alianza Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato Ricardo Jaime

C

Observaciones: Distrito II, intercampana, propaganda pasada

Muros

TIPO DE ANUNCIO

8 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 18/03/2015

19/03/2015Hasta:



Identificador 40425 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59903 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 18/03/2015 14:57 Colonia Fraccionamiento Casa Blanca

Calle Mariano Escobedo

Latitud 21.85946687 Numero S/N

Longitud -102.27298319 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Nueva Alianza Cargo Presidente

Candidato

Otro Candidato Arturo Fernandez 

C

Observaciones: Distrito II, intercampana, propaganda pasada

Muros

TIPO DE ANUNCIO

10 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 18/03/2015

19/03/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015





 21/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015





 21/03/2015

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

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



   

   

   

 

   

  

 

   







 









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



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynay

PEF 2014-2015





 20/03/2015

27/03/2015
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