
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/photos/a.912322455463076/40226553

77763086/ 

Se realizó el dos de enero de dos mil veintiuno, 
es decir, en el inicio de 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 que, de forma 
objetiva, manifiesta, abierta y sin 
ambigüedad un propósito, 
equivalente de apoyo hacia una 
opción electoral, ya que el contenido 
de las publicaciones en estudio 
Monserrat Caballero Ramírez, hace 
referencia a las encuestas llevadas a 
cabo en redes sociales no aporta a 
ese proceso por lo que se deslinda de 
ellas. 
 
Añadiendo que, cualquiera de sus 
compañeras es valiosa y que se debe 
de trabajar juntos y hacer realidad el 
proyecto que buscan como ciudad, 
estado y nación. 
 
Asimismo, en la publicación se 
advierten, “MONSERR4T”, Diputada 
Distrito 13, con los colores de 
característicos del partido Morena. 
 
No obstante, en esa fecha no había 
realizado su registro en el proceso 
interno de selección, siendo 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 a la 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/photos/a.912322455463076/4022655377763086/
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/photos/a.912322455463076/4022655377763086/
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/photos/a.912322455463076/4022655377763086/
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/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California. 
  

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4066591656702791 

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 en la 
publicación se señala que Monserrat 
Caballero Ramírez indicó que 
buscará la candidatura del Partido 
Político Morena a la presidencia 
Municipal de Tijuana en las próximas 
elecciones, en la entrevista que 
sostuvo con el medio “EL 
MEXICANO, GRAN DIARIO 
REGIONAL” el 18 de enero de 2021. 
 
En ese sentido, en esa fecha no había 
realizado su registro en el proceso 
interno de selección, siendo 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 a la 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4066591656702791
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4066591656702791
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ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 
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presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California. 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4076679482360675 

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 apoyo 
hacia una opción electoral de una 
forma inequívoca, así como de 
promoción de su persona y 
posicionándose con los ciudadanos. 

Lo anterior, toda vez que, en la 
entrevista expresó las acciones que 
ha realizado como Diputada, 
desprendiéndose su nombre en la 
pantalla como “MONSERR4T”.  

En ese sentido, en esa fecha no había 
realizado su registro en el proceso 
interno de selección, siendo 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 a la 
presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4076679482360675
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4076679482360675
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Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&

v=408845600413227 

Se realizó el veintitrés 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 no se 
aprecia en la imagen a la C. 
Monserrat Caballero Ramírez una 
finalidad electoral de promoción de su 
persona y posicionándose con los 
ciudadanos. 
 
Lo anterior, toda vez que, no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
un propósito, equivalente de apoyo 
hacia una opción electoral, ya que el 
contenido del vídeo hace referencia a 
las cualidades de las personas que se 
encuentran dentro del partido político 
Morena. 
 
Asimismo, en esa fecha no había 
realizado su registro en el proceso 
interno de selección, siendo 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 a la 
presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California. 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=408845600413227
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=408845600413227
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 
 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/events/41809757

6196116/ 

Se realizó el veinticuatro 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 su persona y posicionándose con 
los ciudadanos. 

Lo anterior, toda vez que, en la 
publicación se desprende la siguiente 
frase “cómo vivió la inseguridad en 
carne propia así como la han vivido 
muchos tijuanenses”, de lo cual no se 
advierte haga un llamado al voto. 
  

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4085745544787402 

Se realizó el veinticinco 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 su persona y posicionándose con 
los ciudadanos. 

Lo anterior, toda vez que, en la 
entrevista señala las acciones 
realizadas en el Congreso, como 
Diputada, como son las iniciativas que 
ha propuesto y, al final el 
entrevistador le hace referencia a 

https://www.facebook.com/events/418097576196116/
https://www.facebook.com/events/418097576196116/
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4085745544787402
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4085745544787402
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Monserrat Caballero Ramírez sobre 
sus aspiraciones a la Alcaldía de 
Tijuana. 

No obstante, en esa fecha no había 
realizado su registro en el proceso 
interno de selección, siendo 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 a la 
presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California. 

 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/videos/989527771455647 

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 promoción 
de su persona y posicionándose con 
los ciudadanos. 

Lo anterior, toda vez que, habla de las 
acciones que ha realizado como 
Diputada, y en la publicación se hace 
referencia como temas del vídeo 
"7:53 - #AlcaldíaTijuana" 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/videos/989527771455647
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/videos/989527771455647
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No obstante, en esa fecha no había 
realizado su registro en el proceso 
interno de selección, siendo 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 a la 
presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California. 
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4094481850580438 

Se realizó el veintiocho 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 su persona y posicionándose con 
los ciudadanos. 

Lo anterior, toda vez que, la 
publicación se refiere a una entrevista 
que tendrá, de la cual no se advierte 
algún tema en específico a tratar. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4094481850580438
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4094481850580438
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ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 
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Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4094617513900205 

Se realizó el veintiocho 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 su persona y posicionándose con 
los ciudadanos. 

Lo anterior, toda vez que, refiere sus 
acciones como Diputada de Morena, 
como lo es la iniciativa de la 
reconstrucción mamaria. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4094617513900205
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4094617513900205
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de las 

publicaciones en la cuenta 

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4095171997178090 

Se realizó el veintiocho 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 su persona y posicionándose con 
los ciudadanos. 

Lo anterior, toda vez que, refiere sus 
acciones como Diputada de Morena y 
sus posturas ante problemas 
sociales. 

En ese sentido, en esa fecha no había 
realizado su registro en el proceso 
interno de selección, siendo 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 a la 
presidencia municipal de Tijuana, 
Baja California. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4095171997178090
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4095171997178090
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/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4033980589963898 

Se realizó el seis 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada, Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4033980589963898
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4033980589963898
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ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4034390469922910 

Se realizó el seis 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4034390469922910
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4034390469922910
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4034916159870341 

Se realizó el seis 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4034916159870341
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4034916159870341
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Ciudadano 
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Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4036639766364647 

Se realizó el siete 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4036639766364647
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4036639766364647
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4042398712455419 

Se realizó el nueve 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4042398712455419
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4042398712455419
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4047381195290504 

Se realizó el once 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4047381195290504
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4047381195290504
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INE/P-COF-UTF/101/2021/BC 

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4047553645273259 

Se realizó el once 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4047553645273259
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4047553645273259


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4049754955053128 

Se realizó el doce 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4050552534973370 

Se realizó el doce 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4049754955053128
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4049754955053128
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4050552534973370
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4050552534973370


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4052560778105879 

Se realizó el trece 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4052560778105879
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4052560778105879


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4053479611347329 

Se realizó el trece 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4053479611347329
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4053479611347329


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaballer

o.Bc/posts/4055122704516353 

Se realizó el catorce 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4055122704516353
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4055122704516353


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4058028657559091 

Se realizó el quince 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4058028657559091
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4058028657559091


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4063763540318936 

Se realizó el diecisiete 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4063763540318936
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4063763540318936


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4069636883064935 

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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4069636883064935
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4069636883064935


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4071763256185631 

Se realizó el veinte 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4071763256185631
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4071763256185631


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4074866305875326 

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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4074866305875326
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4074866305875326


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 
 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4086656991362924 

Se realizó el veinticinco 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4091959424166014 

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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4086656991362924
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4086656991362924
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4091959424166014
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4091959424166014


UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 3 

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

 
Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES FACEBOOK 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

No se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://www.facebook.com/MontserratCaball

ero.Bc/posts/4108275965867693 

Se realizó el dos de febrero de dos mil 

veintiuno, es decir, ya finalizada 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, se advierte 
que refiere acciones realizadas como 
Diputada de Morena, cargo que 
ostentaba, ya que se desprende en la 
imagen su nombre como 
“MONTSERR4T”, Diputada Distrito 
13. 

 

 

https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4108275965867693
https://www.facebook.com/MontserratCaballero.Bc/posts/4108275965867693

