
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 2 

INE/P-COF-UTF/101/2021/BC 

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO MEDIOS DIGITALES 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.el-
mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/2758/Va-
Montserrat-Caballero-por-alcald%C3%ADa-de-
Tijuana- 
 
Se realizó el dieciocho de enero de dos mil 
veintiuno, es decir, ya iniciada la precampaña 
electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 
dos de enero de dos mil veintiuno y finalizó el 
treinta y uno de enero de dos mil veintiuno.  

No se actualiza, toda vez que, del 
análisis de la publicación no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote un propósito, o que posea un 
significado equivalente de apoyo 
hacia una opción electoral de una 
forma inequívoca.  
 
Lo anterior, toda vez que si bien en la 
publicación que se difunde se señala 
que Monserrat Caballero Ramírez 
buscará ser la candidata a la Alcaldía 
de Tijuana, además de que: “Tijuana 
está preparada para que la gobierne 
una mujer, porque estamos en la 
igualdad de hombres y mujeres, y 
hablando de esta equidad espero 
que, si las cosas nos favorecen pues 
ser la candidata a la Presidencia 
Municipal”, se trata de una nota 
informativa de “EL MEXICANO, 
GRAN DIARIO REGIONAL”.  
 
Asimismo, en esa fecha la citada 
ciudadana no había realizado su 
registro en el proceso interno de 
selección, teniendo el carácter de 
Diputada de Morena en ese 
momento, por lo que no se configura 
un llamado al voto, ya que, al no estar 
registrada en el proceso interno, no 

https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/2758/Va-Montserrat-Caballero-por-alcald%C3%ADa-de-Tijuana-
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ostentaba el carácter de precandidata 
a la presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California.  

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://tjcomunica.com/a-mi-no-me-platican-
lo-que-es-la-inseguridad-yo-la-he-vivido-
montserrat-caballero/ 
 
Se realizó el dieciocho de enero de dos mil 

veintiuno, es decir, ya iniciada la precampaña 

electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 

dos de enero de dos mil veintiuno y finalizó el 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que, del 
análisis preliminar de las 
publicaciones no se advierten textos, 
leyendas o expresiones que, de forma 
objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad denote un propósito, o 
que posea un significado equivalente 
de apoyo hacia una opción electoral 
de una forma inequívoca. 
 
Lo anterior, toda vez que en la 
publicación que se difunde se señala 
que Monserrat Caballero Ramírez sí 
conoce las calles de Tijuana, y los 
principios bajo los cuales gobernaría, 
en el caso de ser Alcalde de Tijuana, 
sin embargo, se trata de una nota 
informativa de “TJ COMUNICA, EL 
MEDIO DIGITAL DE BC”. 
  
Asimismo, en esa fecha la citada 
ciudadana no había realizado su 
registro en el proceso interno de 
selección, teniendo el carácter de 
Diputada de Morena en ese 
momento, por lo que no se configura 
un llamado al voto, ya que, al no estar 
registrada en el proceso interno, no 
ostentaba el carácter de precandidata 

https://tjcomunica.com/a-mi-no-me-platican-lo-que-es-la-inseguridad-yo-la-he-vivido-montserrat-caballero/
https://tjcomunica.com/a-mi-no-me-platican-lo-que-es-la-inseguridad-yo-la-he-vivido-montserrat-caballero/
https://tjcomunica.com/a-mi-no-me-platican-lo-que-es-la-inseguridad-yo-la-he-vivido-montserrat-caballero/
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a la presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California. 
 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://cadenanoticias.com/regional/2021/01
/monserrat-caballero-en-apoyo-a-las-mujeres-
de-baja-california 
 
Se realizó el veintiuno de enero de dos mil 

veintiuno, es decir, ya iniciada la precampaña 

electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 

dos de enero de dos mil veintiuno y finalizó el 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que, del 
análisis de la publicación no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote un propósito, o que posea un 
significado equivalente de apoyo 
hacia una opción electoral de una 
forma inequívoca. 
 
Lo anterior, toda vez que en la 
publicación que se difunde se hace 
referencia a la entrevista que tuvo en 
1550 de la radio, y en la cual 
Monserrat Caballero Ramírez señaló 
su interés de ser candidata a la 
Alcaldía de Tijuana, así como sus 
acciones como Diputada. Asimismo, 
la publicación es una nota informativa 
de “CADENA NOTICIAS” 
 
Asimismo, en esa fecha la citada 
ciudadana no había realizado su 
registro en el proceso interno de 
selección, teniendo el carácter de 
Diputada de Morena en ese 
momento, por lo que no se configura 
un llamado al voto, ya que, al no estar 
registrada en el proceso interno, no 
ostentaba el carácter de precandidata 

https://cadenanoticias.com/regional/2021/01/monserrat-caballero-en-apoyo-a-las-mujeres-de-baja-california
https://cadenanoticias.com/regional/2021/01/monserrat-caballero-en-apoyo-a-las-mujeres-de-baja-california
https://cadenanoticias.com/regional/2021/01/monserrat-caballero-en-apoyo-a-las-mujeres-de-baja-california
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a la presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California. 
 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.el-
mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%2
0y%20Pol%C3%ADticos/3041/Montserrat-
Caballero%E2%80%A6-Un-ejemplo-de-la-
Cuarta-Transformaci%C3%B3n 
 
Se realizó el veintisiete de enero de dos mil 

veintiuno, es decir, ya iniciada la precampaña 

electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 

dos de enero de dos mil veintiuno y finalizó el 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que, del 
análisis de la publicación no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote un propósito, o que posea un 
significado equivalente de apoyo 
hacia una opción electoral de una 
forma inequívoca. 
 
Lo anterior, toda vez que en la 
publicación que se difunde se hace 
referencia a los motivos por los cuales 
Monserrat Caballero Ramírez, es una 
posible candidata que puede 
competirle a Julián Leyzaola Pérez, 
tratándose de una nota informativa 
publicada en internet por “EL 
MEXICANO, GRAN DIARIO 
REGIONAL”. 
 
Asimismo, en esa fecha la citada 
ciudadana no había realizado su 
registro en el proceso interno de 
selección, teniendo el carácter de 
Diputada de Morena en ese 
momento, por lo que no se configura 
un llamado al voto, ya que, al no estar 
registrada en el proceso interno, no 
ostentaba el carácter de precandidata 

https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y%20Pol%C3%ADticos/3041/Montserrat-Caballero%E2%80%A6-Un-ejemplo-de-la-Cuarta-Transformaci%C3%B3n
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y%20Pol%C3%ADticos/3041/Montserrat-Caballero%E2%80%A6-Un-ejemplo-de-la-Cuarta-Transformaci%C3%B3n
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y%20Pol%C3%ADticos/3041/Montserrat-Caballero%E2%80%A6-Un-ejemplo-de-la-Cuarta-Transformaci%C3%B3n
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y%20Pol%C3%ADticos/3041/Montserrat-Caballero%E2%80%A6-Un-ejemplo-de-la-Cuarta-Transformaci%C3%B3n
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y%20Pol%C3%ADticos/3041/Montserrat-Caballero%E2%80%A6-Un-ejemplo-de-la-Cuarta-Transformaci%C3%B3n
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a la presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California. 
 

 

 

 

Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO MEDIOS DIGITALES 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://cadenanoticias.com/regional/2021/01
/gestiona-monserrat-caballero-apoyo-para-
reconstruccion-de-seno 
 
Se realizó el diecinueve de enero de dos mil 
veintiuno, es decir, ya iniciada la precampaña 
electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 
dos de enero de dos mil veintiuno y finalizó el 
treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que, del 
análisis de la publicación, no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote un propósito, o que posea un 
significado equivalente de promoción 
de la persona de Monserrat Caballero 
Ramírez y posicionándose con los 
ciudadanos o de apoyo hacia una 
opción electoral de una forma 
inequívoca. 

Lo anterior, debido a que, en la 
publicación que se difunde se hace 
referencia a sus acciones como 
Diputada de Morena. 

https://cadenanoticias.com/regional/2021/01/gestiona-monserrat-caballero-apoyo-para-reconstruccion-de-seno
https://cadenanoticias.com/regional/2021/01/gestiona-monserrat-caballero-apoyo-para-reconstruccion-de-seno
https://cadenanoticias.com/regional/2021/01/gestiona-monserrat-caballero-apoyo-para-reconstruccion-de-seno
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO MEDIOS DIGITALES 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.uniradioinforma.com/noticias/tij
uana/623786/diputada-montserrat-caballero-
impulsa-iniciativa-de-divorcio-expres.html 
 
Se realizó el veintidós de enero de dos mil 

veintiuno, es decir, ya iniciada la precampaña 

electoral local 2020-2021, la cual comenzó el 

dos de enero de dos mil veintiuno y finalizó el 

treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. 

No se actualiza, toda vez que, del 
análisis de la publicación, no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote un propósito, o que posea un 
significado equivalente de promoción 
de la persona de Monserrat Caballero 
Ramírez y posicionándose con los 
ciudadanos, o de apoyo hacia una 
opción electoral de una forma 
inequívoca. 

Lo anterior, debido a que, en la 
publicación que se difunde se hace 
referencia a sus acciones como 
Diputada de Morena.  

 

https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/623786/diputada-montserrat-caballero-impulsa-iniciativa-de-divorcio-expres.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/623786/diputada-montserrat-caballero-impulsa-iniciativa-de-divorcio-expres.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/623786/diputada-montserrat-caballero-impulsa-iniciativa-de-divorcio-expres.html

