
Identificador 41719 Estado MICHOACAN

Ticket 60227 Municipio MORELIA

Fecha de recorrido 18/03/2015 11:54 Colonia las higueras

Calle periferico independencia

Latitud 19.68874583 Numero sin numero

Longitud -101.23847971 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ninguna

Muros

TIPO DE ANUNCIO

20 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymich

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 18/03/2015

18/03/2015Hasta:



Identificador 40933 Estado QUERETARO

Ticket 59957 Municipio QUERETARO

Fecha de recorrido 19/03/2015 11:49 Colonia carretas

Calle avenida constituyentes 

Latitud 20.58800382 Numero 179

Longitud -100.37040002 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico Federal

Candidato

Otro Candidato sin candidato 

C

Observaciones: distrito 04 lona

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

5 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqro

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 18/03/2015

19/03/2015Hasta:



Identificador 41963 Estado SINALOA

Ticket 60294 Municipio AHOME

Fecha de recorrido 24/03/2015 11:29 Colonia san rafael 

Calle dren juarez

Latitud 25.81611626 Numero sin numero

Longitud -108.99790056 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: se quitaron la mayoria de este anuncio

Muros

TIPO DE ANUNCIO

1 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

26/03/2015Hasta:



Identificador 42380 Estado TAMAULIPAS

Ticket 60378 Municipio REYNOSA

Fecha de recorrido 23/03/2015 09:26 Colonia rancho grande

Calle carretera riberena

Latitud 26.09979087 Numero s/n

Longitud -98.31537807 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ldistrito 2 en reynosa

Muros

TIPO DE ANUNCIO

4 x 15

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

26/03/2015Hasta:



Identificador 42158 Estado YUCATAN

Ticket 60342 Municipio MERIDA

Fecha de recorrido 25/03/2015 12:17 Colonia

Calle 13

Latitud 21.01169865 Numero

Longitud -89.58384149 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

2 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 20/03/2015

26/03/2015Hasta:



   

   

   

 

  

  

 

   







 









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



Identificador 41174 Estado CHIHUAHUA

Ticket 60041 Municipio CHIHUAHUA

Fecha de recorrido 22/03/2015 12:20 Colonia emiliano zapata

Calle division del norte

Latitud 31.72426049 Numero s/n

Longitud -106.50257343 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato andres carbajal casas

C

Observaciones: distrito 2 cd juarez 

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

0.8 x 0.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 21/03/2015

26/03/2015Hasta:



Identificador 41175 Estado CHIHUAHUA

Ticket 60041 Municipio CHIHUAHUA

Fecha de recorrido 22/03/2015 12:27 Colonia emiliano zapata

Calle division del norte

Latitud 31.72430129 Numero s/n

Longitud -106.50256444 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato andres carbajal casas 

C

Observaciones: distrito 2 cd juarez lona

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

0.8 x 0.6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 21/03/2015

26/03/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   







 









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

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

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

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 41619 Estado JALISCO

Ticket 60203 Municipio GUADALAJARA

Fecha de recorrido 21/03/2015 13:16 Colonia

Calle plutarco elias calles

Latitud 20.67068815 Numero

Longitud -103.29630621 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

2 x 1

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

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



   

   

   

 

   

  

 

   

















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

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

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

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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