
Identificador 39162 Estado NAYARIT

Ticket 59494 Municipio TEPIC

Fecha de recorrido 26/02/2015 21:57 Colonia guadalupe

Calle carretera tepic mazatlan

Latitud 21.52577764 Numero sin numero

Longitud -104.92882543 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: esta en frente de un negocio que se llama mecanico el palomar

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

15 x 10

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynay

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

  

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



Identificador 39811 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59632 Municipio CUAUHTEMOC

Fecha de recorrido 24/02/2015 10:58 Colonia doctores

Calle baja california 

Latitud 19.40653645 Numero sn

Longitud -99.15424775 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato mildred pereyra

C

Observaciones: precandidato a diputado federal distroto 12

Muros

TIPO DE ANUNCIO

15 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 39812 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59638 Municipio IZTACALCO

Fecha de recorrido 25/02/2015 11:08 Colonia campamento 2 de octubre

Calle eje 2 oriente 

Latitud 19.38183172 Numero sn

Longitud -99.11272763 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato ileana isla

C

Observaciones: precandidato a diputada federal distrito 13

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 39813 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59644 Municipio CUAUHTEMOC

Fecha de recorrido 24/02/2015 12:02 Colonia SANTA MARIA LA RIBERA

Calle AV INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL CIRCUITO 
BICENTENARIO

Latitud 19.44744136 Numero SN

Longitud -99.16460966 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico Federal

Candidato

Otro Candidato MILDRED PEREYRA

C

Observaciones: PRECANDIDATA DIPUTADA FEDERAL DISTRITO XII

Muros

TIPO DE ANUNCIO

15 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 39814 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59644 Municipio CUAUHTEMOC

Fecha de recorrido 24/02/2015 14:10 Colonia DOCTORES

Calle DR MORONES PRIETO

Latitud 19.40675238 Numero SN

Longitud -99.15222546 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: MILDRED PEREYRA PRECANDIDATA DIPUTADA FEDERAL DISTRITO XII. A DOCIENTOS METROS HAY 
OTRA BARDA DE LA MISMA CANDIDATA. Y DE DIMENSIONES SIMILARES 

Muros

TIPO DE ANUNCIO

19 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 39815 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59644 Municipio CUAUHTEMOC

Fecha de recorrido 24/02/2015 14:33 Colonia DOCTORES

Calle DR MORONES PRIETO

Latitud 19.40657803 Numero SN

Longitud -99.15414249 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: MILDRED PEREYRA PRECANDIDATA DIPUTADA FEDERAL DISTRITO XII. ESTA BARDA SE OBSERVO 
EN REGISTRO ANTERIOR

Muros

TIPO DE ANUNCIO

18 x 1.8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39816 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59650 Municipio MIGUEL HIDALGO

Fecha de recorrido 25/02/2015 13:10 Colonia AMPLIACION TORRE BLANCA

Calle LEGARIA

Latitud 19.45318706 Numero 287

Longitud -99.19924061 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ULISES LABRADOR PRECANDIDATO DIPUTADO FEDERAL DISTRITO X. SE ENCUNTRAN 3 MANTAS 
EN LA MISMA CUADRA

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

2 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 39817 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59650 Municipio MIGUEL HIDALGO

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:08 Colonia ESCANDON

Calle UNION 

Latitud 19.40263304 Numero 101

Longitud -99.17402345 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ULISES LABRADOR PRECANDIDATO DIPUTADO FEDERAL DISTRITO X

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

2 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 39818 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59656 Municipio LA MAGDALENA CONTRERAS

Fecha de recorrido 26/02/2015 12:36 Colonia PUENTE SIERRA

Calle AV SAN JERONIMO

Latitud 19.33123307 Numero 705

Longitud -99.21169178 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: JESUS ALAMILLA PRECANDIDATO DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 26

Muros

TIPO DE ANUNCIO

15 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 39821 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59662 Municipio TLALPAN

Fecha de recorrido 27/02/2015 12:07 Colonia FUENTES DEL PEDREGAL

Calle AV PICACHO AJUSCO

Latitud 19.29503117 Numero SN

Longitud -99.21504346 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: PROPAGANDA GENERICA DEL PARTIDO

Muros

TIPO DE ANUNCIO

100 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 39822 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59662 Municipio TLALPAN

Fecha de recorrido 27/02/2015 12:19 Colonia TORRES DE PADIERNA

Calle TIZIMIN

Latitud 19.28910628 Numero SN

Longitud -99.22179489 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: XOCHITL BRAVO ESPINOSA PRECANDIDATA DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 14

Muros

TIPO DE ANUNCIO

18 x 1.8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39823 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59662 Municipio TLALPAN

Fecha de recorrido 27/02/2015 13:45 Colonia MIGUEL HIDALGO 2A SECCION

Calle JESUS LECUONA

Latitud 19.28465326 Numero SN

Longitud -99.19953449 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: XOCHITL BRAVO ESPINOSA PRECANDIDATO DIPUTADO DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 14

Muros

TIPO DE ANUNCIO

56 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 39829 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59668 Municipio TLAHUAC

Fecha de recorrido 28/02/2015 11:59 Colonia LOS OLIVOS

Calle av tlahuac

Latitud 19.30302666 Numero SN

Longitud -99.05625765 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: IRIS CASTRO ROJAS PRECANDIDATA DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 27

Muros

TIPO DE ANUNCIO

19 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39830 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59668 Municipio TLAHUAC

Fecha de recorrido 28/02/2015 12:51 Colonia GUADALUPE TLALTENGO

Calle TLAHUAC

Latitud 19.29000364 Numero 22

Longitud -99.0153202 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ADRIANA ESPINOSA DE LOS MONTEROS PRECANDIDATA DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 27 

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

2 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 39831 Estado DISTRITO FEDERAL

Ticket 59668 Municipio TLAHUAC

Fecha de recorrido 28/02/2015 13:23 Colonia LA CONCHITA

Calle GUILLERMO PRIETO

Latitud 19.28418592 Numero SN

Longitud -99.04000616 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: RUBEN ESCAMILLA SALINAS PRECANDIDATO DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 27. COMPARTE MANTA 
CON ANGELINA MENDEZ ALVAREZ PRECANDIDATA DIPUTADA LOCAL DISTRITO 25 Y MARISEL 
ALAMILLA MARTINEZ PRECANDIDATA A JEFA DELEGACIONAL POR TLAHUAC 

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

2.5 x 1.8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39601 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 59584 Municipio MEXICALI

Fecha de recorrido 23/02/2015 10:47 Colonia el rastro

Calle av lazaro cardenas 

Latitud 32.62399028 Numero s/n

Longitud -115.46584032 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: bc dt 01 espectacular de 2 caras

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

15 x 10

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39604 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 59584 Municipio MEXICALI

Fecha de recorrido 23/02/2015 11:59 Colonia nueva

Calle fco i madero

Latitud 32.66638816 Numero s/n

Longitud -115.46456914 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato victor navarro

C

Observaciones: bc dt 01 marquesina

Marquesinas

TIPO DE ANUNCIO

6 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39917 Estado GUANAJUATO

Ticket 59686 Municipio CELAYA

Fecha de recorrido 28/02/2015 12:59 Colonia guadalupe

Calle eje manuel j clouthier

Latitud 20.55344178 Numero sn

Longitud -100.8282827 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 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 39919 Estado GUANAJUATO

Ticket 59686 Municipio CELAYA

Fecha de recorrido 28/02/2015 14:42 Colonia la trinidad

Calle carr san miguel octopan

Latitud 20.56342443 Numero 11

Longitud -100.78340706 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

6 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 38827 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 14:25 Colonia gremial

Calle avenida gomez morin

Latitud 21.89565389 Numero s/n

Longitud -102.28428097 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: dos espectaculares iguales. Distrito 02

Muros

TIPO DE ANUNCIO

3 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38828 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 14:37 Colonia gremial

Calle avenida gomez morin

Latitud 21.89512903 Numero s/n

Longitud -102.28475003 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato oscar 

C

Observaciones: distrito 02

Muros

TIPO DE ANUNCIO

8 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 38831 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 15:02 Colonia gremial

Calle gomez morin

Latitud 21.9006831 Numero s/n

Longitud -102.2857656 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato oscar

C

Observaciones: distrito 02

Muros

TIPO DE ANUNCIO

3 x 2

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

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



Identificador 38758 Estado PUEBLA

Ticket 59319 Municipio SAN PEDRO CHOLULA

Fecha de recorrido 24/02/2015 11:39 Colonia san juan huatlancingo

Calle periferico ecologico

Latitud 19.09196992 Numero s/n

Longitud -98.28543543 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato Vladimir Luna

C

Observaciones: distrito 10

Muros

TIPO DE ANUNCIO

7 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38780 Estado PUEBLA

Ticket 59325 Municipio SAN PEDRO CHOLULA

Fecha de recorrido 24/02/2015 11:19 Colonia ocotlan

Calle las flores

Latitud 19.11859419 Numero s/n

Longitud -98.27750196 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato vladimir luna

C

Observaciones: distrito 10

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

7 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38781 Estado PUEBLA

Ticket 59325 Municipio SAN PEDRO CHOLULA

Fecha de recorrido 24/02/2015 11:25 Colonia ocotlan

Calle las flores

Latitud 19.11859073 Numero s/n

Longitud -98.27752052 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato vladimir luna

C

Observaciones: distrito 10

Muros

TIPO DE ANUNCIO

7 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38793 Estado PUEBLA

Ticket 59325 Municipio SAN PEDRO CHOLULA

Fecha de recorrido 24/02/2015 13:25 Colonia chauteco

Calle lateral recta cholula

Latitud 19.05993915 Numero s/n

Longitud -98.26219667 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido de la Revolución 
Democrática

Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato jose macuil cielo

C

Observaciones: precandidato a diputado suplente distrito 10

Muros

TIPO DE ANUNCIO

7 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015
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