
Identificador 39612 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 59584 Municipio MEXICALI

Fecha de recorrido 24/02/2015 10:03 Colonia televisora

Calle prolongacion h colegio militar

Latitud 32.61384034 Numero s/n

Longitud -115.50526507 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato trinidad vaca 

C

Observaciones: bc dt 07 espectacular precandidata a dip federal por mc

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

9 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39614 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 59584 Municipio MEXICALI

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

Calle calz anahuac

Latitud 32.61164836 Numero s/n

Longitud -115.47876134 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato trinidad vaca 

C

Observaciones: bc dt 07 espectacular precandidata a dip federal de mc

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

9 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39110 Estado CHIHUAHUA

Ticket 59476 Municipio CHIHUAHUA

Fecha de recorrido 27/02/2015 10:09 Colonia miraDOR 

Calle avenida cantera

Latitud 28.6474762 Numero s/n

Longitud -106.12121245 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato alan falomir 

C

Observaciones: ninguna

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 7

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39125 Estado CHIHUAHUA

Ticket 59476 Municipio CHIHUAHUA

Fecha de recorrido 27/02/2015 13:22 Colonia quintas del sol

Calle boulevard ortiz mena

Latitud 28.62739514 Numero 3401

Longitud -106.09856936 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato alan falomir 

C

Observaciones:

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 7

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

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

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

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

exurveyjal

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 40038 Estado NUEVO LEON

Ticket 59722 Municipio MONTERREY

Fecha de recorrido 23/02/2015 11:54 Colonia zapata

Calle ruiz  cortinez

Latitud 25.70571311 Numero s\n

Longitud -100.35314961 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Presidente

Candidato

Otro Candidato fernando elizondo barragan

C

Observaciones: gobernador 
distrito. 6

Vallas

TIPO DE ANUNCIO

5 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 40039 Estado NUEVO LEON

Ticket 59722 Municipio MONTERREY

Fecha de recorrido 24/02/2015 10:36 Colonia las brisas

Calle eugenio garza sada

Latitud 25.62386796 Numero s\n

Longitud -100.27479771 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Presidente

Candidato

Otro Candidato fernando elizondo 

C

Observaciones: gobernador 
distrito 10

Marquesinas

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 39189 Estado OAXACA

Ticket 59500 Municipio OAXACA DE JUAREZ

Fecha de recorrido 26/02/2015 14:44 Colonia santa maria

Calle carretera cerro del fortin

Latitud 17.07905194 Numero km 1 

Longitud -96.73984554 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato àlfonşo rule

C

Observaciones: sin ob

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

8 x 5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyoax

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   







 









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

exurveysin

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



Identificador 39960 Estado TABASCO

Ticket 59698 Municipio CENTRO

Fecha de recorrido 25/02/2015 11:10 Colonia carretera a macuspana

Calle carretera a macuspana

Latitud 17.99676792 Numero sin numero

Longitud -92.84665408 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Genérico Federal

Candidato

Otro Candidato ninguno

C

Observaciones: campana institucional 

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

15 x 10

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytlax

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytlax

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytlax

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015
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