
Identificador 39920 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 11:17 Colonia los igualados

Calle boulevard kino

Latitud 29.09744918 Numero sn

Longitud -110.94341195 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: arriba de tacos fishies

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

8 x 12

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39922 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 11:58 Colonia 412 

Calle boulevard eusebio kino

Latitud 29.09774843 Numero

Longitud -110.94490844 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a holy cow

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39924 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 12:23 Colonia issste federal

Calle boulevard morelos

Latitud 29.10603067 Numero sn

Longitud -110.95140419 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: arriba de local comercial

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39925 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 12:37 Colonia sabinos

Calle boulevard morelos

Latitud 29.12336019 Numero 439

Longitud -110.95093912 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: arriba de car wash

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39926 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 12:46 Colonia privada sabinos

Calle boulevard morelos

Latitud 29.12647538 Numero sn

Longitud -110.95121208 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: en lote baldio

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39927 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 12:52 Colonia arcadia residencial

Calle boulevard morelos

Latitud 29.12989986 Numero sn

Longitud -110.95139253 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: enfrente de comercio interceramic

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

10 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39929 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 13:17 Colonia villas del rey

Calle boulevard juan b escalante 

Latitud 29.14624732 Numero sn

Longitud -110.97742545 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a super del norte

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39930 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 13:23 Colonia jacinto lopez

Calle boulevard juan b escalante

Latitud 29.14583693 Numero sn

Longitud -110.97845988 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a lote baldio

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39932 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 13:32 Colonia villas del cortez

Calle juan b escalante 

Latitud 29.14571966 Numero sn

Longitud -110.97546109 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a lote baldio

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

8 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39933 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 13:39 Colonia villas de cortez

Calle boulevard juan bautista escalante 

Latitud 29.14569699 Numero sn

Longitud -110.97560779 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a lote baldio

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

8 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39934 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 13:46 Colonia residencial haciendas

Calle boulevard juan bautista escalante 

Latitud 29.14562589 Numero sn

Longitud -110.98656499 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a lote baldio

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39935 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:02 Colonia solidaridad

Calle boulevard progreso

Latitud 29.14357408 Numero sn

Longitud -110.99688958 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a bodega aurrera

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

8 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39936 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:12 Colonia miguel hidalgo

Calle boulevard solidaridad

Latitud 29.13533763 Numero 635 

Longitud -110.9939742 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a pizza the best

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39937 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:24 Colonia progresista

Calle boulevard solidaridad

Latitud 29.12354893 Numero sn

Longitud -110.99230225 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a baterias lth

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

10 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39938 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:32 Colonia san javier 

Calle boulevard solidaridad 

Latitud 29.11887068 Numero 634

Longitud -110.99265951 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: arriba de locales comerciales 

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

10 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39940 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:51 Colonia sahuaro

Calle boulevard solidaridad 

Latitud 29.10358589 Numero sn

Longitud -110.99287672 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente al cum

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39942 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 15:29 Colonia

Calle boulevard solidaridad 

Latitud 29.08988986 Numero sn

Longitud -110.99052219 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a comercio afi lube

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39943 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 15:34 Colonia raquet club

Calle boulevard solidaridad 

Latitud 29.08964274 Numero sn

Longitud -110.99032244 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a colchonera berun

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

10 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39944 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 15:38 Colonia raquet club 

Calle boulevard solidaridad 

Latitud 29.08942964 Numero sn

Longitud -110.99008177 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: en un poste

Carteleras

TIPO DE ANUNCIO

0.8 x 0.8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39946 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 15:54 Colonia santa fe

Calle boulevard colosio

Latitud 29.08540405 Numero sn

Longitud -110.99100646 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: enseguida de lote baldio

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39947 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 16:03 Colonia terra nueva

Calle boulevard colosio

Latitud 29.08467063 Numero sn

Longitud -110.99809664 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a comercio analitica del noroeste laboratorios

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

6 x 10

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39948 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 16:09 Colonia terra nueva

Calle boulevard colosio

Latitud 29.08458729 Numero sn

Longitud -110.99829059 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a empresa analitca del noroeste laboratorios

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

6 x 10

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39950 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 16:16 Colonia terra nueva

Calle boulevard colosio

Latitud 29.084244 Numero sn

Longitud -110.99939582 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a la sec 

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39951 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 16:27 Colonia la rioja

Calle boulevard colosio

Latitud 29.0822143 Numero sn

Longitud -111.01523116 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: enseguida de muebles luna

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39952 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 16:34 Colonia villa de parras

Calle boulevard colosio

Latitud 29.08214891 Numero sn

Longitud -111.00649107 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: lote baldio

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39953 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 16:47 Colonia residencial de anza

Calle san jose de pima

Latitud 29.08492604 Numero sn

Longitud -110.98622119 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: arriba de car wash

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

3 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39954 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 16:51 Colonia residencial de anza

Calle san javier del bac

Latitud 29.08492511 Numero 526

Longitud -110.98668176 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a santa fe satelite

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

8 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39955 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 16:59 Colonia satelite

Calle boulevard colosio

Latitud 29.08412784 Numero 111

Longitud -110.98008221 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: barda de casa

Muros

TIPO DE ANUNCIO

12 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39956 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 17:06 Colonia villa satelite

Calle boulevard colosio

Latitud 29.08481791 Numero sn

Longitud -110.98200494 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ubicado en lote baldio

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

4 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39957 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 17:13 Colonia valle grande

Calle boulevard colosio

Latitud 29.08167097 Numero sn

Longitud -110.97264217 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: frente a restaurant orange mill

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39958 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 17:59 Colonia centenario

Calle boulevard colosio

Latitud 29.08043385 Numero sn

Longitud -110.96070495 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: arriba de locales comerciales 

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

10 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 40040 Estado NUEVO LEON

Ticket 59722 Municipio GUADALUPE

Fecha de recorrido 25/02/2015 11:02 Colonia fracc villas del  rio

Calle rio hondo

Latitud 25.71314311 Numero sn

Longitud -100.19280463 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Presidente

Candidato

Otro Candidato francisco bustillos

C

Observaciones: distrito. 8
sin lema
solo c0rreo de tuiter

Marquesinas

TIPO DE ANUNCIO

8 x 2.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynl

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 40041 Estado NUEVO LEON

Ticket 59722 Municipio GUADALUPE

Fecha de recorrido 25/02/2015 12:53 Colonia bosques del contry 

Calle eloy cavazos

Latitud 25.66348675 Numero s\n

Longitud -100.24815405 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Presidente

Candidato

Otro Candidato francisco bustillos

C

Observaciones: alcalde

Marquesinas

TIPO DE ANUNCIO

14 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynl

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 40045 Estado NUEVO LEON

Ticket 59722 Municipio APODACA

Fecha de recorrido 26/02/2015 10:54 Colonia hda las margaritas

Calle girasol

Latitud 25.71322731 Numero 600

Longitud -100.15609111 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Presidente

Candidato

Otro Candidato adrian gonzalez

C

Observaciones: distrito 2
alcalde

Muros

TIPO DE ANUNCIO

10 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynl

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 40046 Estado NUEVO LEON

Ticket 59722 Municipio APODACA

Fecha de recorrido 26/02/2015 11:07 Colonia hda las margaritas 9 sector

Calle hda las margaritas

Latitud 25.71280506 Numero 800

Longitud -100.15210082 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato braulio martinez

C

Observaciones: son 2 bardas en el mismo lugar
distrito 2
diputado local

Muros

TIPO DE ANUNCIO

5 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynl

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39824 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59662 Municipio TLALPAN

Fecha de recorrido 27/02/2015 14:22 Colonia SAN PEDRO APOSTOL

Calle CDA SAN FERNANDO 

Latitud 19.2951059 Numero 203

Longitud -99.17492365 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: SANDRES SANCHEZ MIRANDA PRECANDIDATO DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 5

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

2 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39825 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59662 Municipio TLALPAN

Fecha de recorrido 27/02/2015 14:32 Colonia TLALPAN CENTRO

Calle AV SAN FERNANDO 

Latitud 19.29483068 Numero 198

Longitud -99.17460205 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ANDRES SANCHEZ MIRANDA PRECANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

2 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39826 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59662 Municipio TLALPAN

Fecha de recorrido 27/02/2015 14:41 Colonia SAN PEDRO APOSTOL

Calle AV SAN FERNANDO 

Latitud 19.29453247 Numero 171

Longitud -99.17345337 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ANDRES SANCHEZ MIRANDA PRECANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

3 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39827 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59662 Municipio TLALPAN

Fecha de recorrido 27/02/2015 15:02 Colonia EL TRUENO

Calle CARR FEDERAL MEXICO CUERNAVACA

Latitud 19.27794311 Numero 4453

Longitud -99.16831755 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ANDRES SANCHEZ MIRANDA PRECANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

2 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39828 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59662 Municipio TLALPAN

Fecha de recorrido 27/02/2015 15:13 Colonia CHIMALCOYOTL

Calle CARR FEDERAL MEXICO CUERNAVACA

Latitud 19.27091097 Numero 525

Longitud -99.16970292 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ANDRES SANCHEZ MIRANDA PRECANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL 

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

3 x 1.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39471 Estado VERACRUZ

Ticket 59560 Municipio CORDOBA

Fecha de recorrido 27/02/2015 16:35 Colonia paraiso

Calle calle 29

Latitud 18.87510812 Numero s/n

Longitud -96.93564088 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: institusional

Muros

TIPO DE ANUNCIO

5 x 1.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

  

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



Identificador 39914 Estado GUANAJUATO

Ticket 59686 Municipio CELAYA

Fecha de recorrido 28/02/2015 12:15 Colonia villas del romeral

Calle av lazaro cardenas

Latitud 20.50242173 Numero 650

Longitud -100.8124534 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

20 x 2.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39915 Estado GUANAJUATO

Ticket 59686 Municipio CELAYA

Fecha de recorrido 28/02/2015 12:37 Colonia villas del romeral

Calle romeral

Latitud 20.50236619 Numero sn

Longitud -100.81191689 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

114 x 2.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39916 Estado GUANAJUATO

Ticket 59686 Municipio CELAYA

Fecha de recorrido 28/02/2015 12:50 Colonia santa maria 

Calle villagran

Latitud 20.49743541 Numero sn

Longitud -100.81179837 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

35 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39335 Estado TLAXCALA

Ticket 59530 Municipio TLAXCALA

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:00 Colonia el alto

Calle carretera via corta santa ana puebla

Latitud 19.31205318 Numero sn

Longitud -98.20227912 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

10 x 2.2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytlax

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39336 Estado TLAXCALA

Ticket 59530 Municipio TLAXCALA

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:17 Colonia santa cruz

Calle carretera ocotlan santa ana km 2.5

Latitud 19.31801391 Numero sn

Longitud -98.21160107 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

12 x 2.2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytlax

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38815 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 11:15 Colonia municipio  libre

Calle avenida aguascalientes 

Latitud 21.89507718 Numero s/n

Longitud -102.26785275 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: tres espectaculares iguales en el mismo muro. Distrito 02

Muros

TIPO DE ANUNCIO

10 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38817 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 11:42 Colonia municipio libre

Calle avenida aguascalientes  poniente

Latitud 21.89532989 Numero s/n

Longitud -102.26925473 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico Federal

Candidato

Otro Candidato arlette munoz

C

Observaciones: distrito 02

Muros

TIPO DE ANUNCIO

10 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38829 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 14:48 Colonia gremial

Calle gomez morin

Latitud 21.89531346 Numero s/n

Longitud -102.28475563 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato arlette munoz

C

Observaciones: distrito 02

Muros

TIPO DE ANUNCIO

10 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38834 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 15:49 Colonia el cedazo

Calle avenida aguascalientes

Latitud 21.86624384 Numero s/n

Longitud -102.25320009 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato raquel soto

C

Observaciones: distrito 02

Muros

TIPO DE ANUNCIO

15 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybcs

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybcs

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybcs

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybcs

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybcs

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015
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Identificador 39782 Estado PUEBLA

Ticket 59620 Municipio PUEBLA

Fecha de recorrido 28/02/2015 10:07 Colonia ignacio zaragoza

Calle swgunda privada 5 de mayo

Latitud 19.02668681 Numero s/n

Longitud -98.17921946 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Acción Nacional Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: generico institucional no llama al voto distrito 12

Muros

TIPO DE ANUNCIO

27 x 2

TAMAÑO
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Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:
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