
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 4 

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

 
 

Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES TWITTER 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status
/1351302753570627584 
 
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. 
 
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.  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1351302753570627584
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1351302753570627584
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Ciudadano 
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Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/13

52503849076944898 

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 aún y 
cuando se aprecia en la imagen a la 
C. Monserrat Caballero Ramírez, del 
mensaje en dicho video no se advierte 
una finalidad electoral de promoción 
de su persona para posicionarse con 
los ciudadanos. 
 
Lo anterior, toda vez que, no realiza 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
adviertan el propósito equivalente de 
apoyo hacia algún cargo en 
específico de elección popular en el 
que contienda, ya que el contenido del 
vídeo no hace referencia al cargo de 
presidenta municipal de Tijuana, Baja 
California.  
 
Aunado, al hecho de que en el 
contenido del vídeo aparece un 
"MÓDULO MOVIL MONTSERR4T", 
correspondiente al cargo que 
desempeñaba en ese momento de 
Diputada. 
 
Cabe señalar que el video en 
comento, es el spot publicitario 
detectado con fecha del veinticuatro 
de enero de dos mil veinticuatro, 
mediante el ticket 5446 – 5446. 
 

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1352503849076944898
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1352503849076944898
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Ciudadano 
/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES TWITTER 

Personal Temporal Subjetivo 

En consecuencia, fue hasta el cuatro 
de febrero de dos mil veintiuno, 
cuando se registró al proceso interno 
de selección para la candidatura a la 
presidencia de Tijuana, Baja 
California, por lo que la fecha en que 
se publicó y difundió el video en 
comento, fue antes de su registro al 
proceso interno señalado. 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/13

54863678554738689 

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, en la 
entrevista refiere sus acciones como 
Diputada de Morena, como lo es la 
iniciativa de la reconstrucción 
mamaria 

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1354863678554738689
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1354863678554738689
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Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/13

54864092448657409 

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://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1354864092448657409
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1354864092448657409
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Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status
/1348756459857661952 
 
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://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1348756459857661952
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1348756459857661952
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Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status
/1348757226157076481 
 
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. 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status
/1349068914999709696 
 
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://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1348757226157076481
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1348757226157076481
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1349068914999709696
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1349068914999709696
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/Ciudadana 
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Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status
/1349157538621579264 
 
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://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1349157538621579264
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1349157538621579264
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/Ciudadana 
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Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status
/1349430695559454720 
 
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. 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status
/1349564154680524802 
 
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://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1349430695559454720
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1349430695559454720
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1349564154680524802
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1349564154680524802
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/Ciudadana 

ELEMENTO PUBLICACIONES TWITTER 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status
/1349785962478329856 
 
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. 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status
/1350164642622959616 
 
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://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1349785962478329856
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1349785962478329856
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1350164642622959616
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1350164642622959616
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ELEMENTO PUBLICACIONES TWITTER 

Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 

Se actualiza, ya que se constató que de la 

publicación en la cuenta  

https://twitter.com/MontseMorenaBC/status
/1351713818448068608 
 
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://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1351713818448068608
https://twitter.com/MontseMorenaBC/status/1351713818448068608
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Ciudadano 
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Personal Temporal Subjetivo 

Monserrat 
Caballero 
Ramírez 

 
 

No se actualiza, ya que se constató que el 

retweet que se realizó en la cuenta Montserrat 

Caballero de la publicación:  

https://twitter.com/mario_delgado/status/13
49753274866556929 
 
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 

obstante, solo se trata de un retweet, por lo que 

no es una publicación propia o que haga 

referencia a Monserrat Caballero Ramírez 

No se actualiza, toda vez que, del 
análisis de la publicación, se advierte 
que se trata de un tweet del perfil 
“Mario Delgado” que a su vez fue 
compartido del perfil “Monserrat 
Caballero”, sin que del mismo se haga 
referencia a la persona de Monserrat 
Caballero Ramírez. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/mario_delgado/status/1349753274866556929
https://twitter.com/mario_delgado/status/1349753274866556929

