
Identificador 40783 Estado PUEBLA

Ticket 59945 Municipio PUEBLA

Fecha de recorrido 20/03/2015 15:01 Colonia san manuel

Calle 24 sur

Latitud 19.01131709 Numero sn

Longitud -98.1934684 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Encuentro Social Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato cesar espina

C

Observaciones: puebla distrito 12

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

2 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 15/03/2015

21/03/2015Hasta:



Identificador 40994 Estado TLAXCALA

Ticket 59963 Municipio TLAXCALA

Fecha de recorrido 14/03/2015 14:49 Colonia ocotlan

Calle carretera ocotlan santa ana

Latitud 19.31725954 Numero s/n

Longitud -98.22213284 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Encuentro Social Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 2

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

15 x 10

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

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

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

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

exurveydgo

PEF 2014-2015





 26/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydgo

PEF 2014-2015





 26/03/2015

26/03/2015



Identificador 41771 Estado MORELOS

Ticket 60239 Municipio JIUTEPEC

Fecha de recorrido 16/03/2015 16:39 Colonia jiutepec centro 

Calle calzada de la cerillera

Latitud 18.89034223 Numero 35

Longitud -99.17360872 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Encuentro Social Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito II 

Muros

TIPO DE ANUNCIO

5 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEL 2014-2015 GUAN

Usuario:

Proceso:

Del: 14/03/2015

09/04/2015Hasta:



Identificador 41772 Estado MORELOS

Ticket 60239 Municipio JIUTEPEC

Fecha de recorrido 16/03/2015 16:47 Colonia centro 

Calle benito juarez

Latitud 18.88764996 Numero 1

Longitud -99.17626065 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Encuentro Social Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito II 

Muros

TIPO DE ANUNCIO

7 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEL 2014-2015 GUAN

Usuario:

Proceso:

Del: 14/03/2015

09/04/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









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

exurveyqro

PEF 2014-2015





 18/03/2015

19/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















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

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

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
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