
 
Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022. 

 
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 
En las últimas horas se ha difundido información que atenta contra mi nombre, trayectoria y el buen 
ejercicio del servicio público que he rendido, la cual fue dada a conocer por el medio digital Códigos —
bajo la firma de Rosario Martínez y Andrés Guardiola— quienes afirmaron hechos falsos y me imputaron 
delitos inexistentes, tal como explico a continuación: 
 
De manera inicial es preciso informar a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general que 
nunca he cometido ningún delito, en consecuencia, jamás se han iniciado investigaciones en mi contra 
ya sean de índole fiscal, penal, civil o administrativa, tanto del orden federal como local, por lo que quien 
haga tal afirmación miente. 
 
Asimismo, informo que las y los Senadores de la República tenemos la obligación de instalar una Casa de 
Gestión que sirve para atender de manera cercana a la población, misma que se ubica en Av. Guanajuato 
144 Col. Jardines Del Moral, León, Guanajuato, la cual es ampliamente conocida por la población 
guanajuatense ya que en ella se brindan los servicios de asesoría jurídica, atención psicológica, asesoría 
en materia agraria, gestiones y apoyos sociales a las personas más vulnerables, todo sin costo alguno 
para la población, en pleno ejercicio de mis facultades como Senadora. 
 
El inmueble se arrenda con recursos públicos, los cuales se justifican de forma debida ante el Senado de 
la República y éste a su vez ante la instancia tributaria correspondiente, por lo que me encuentro en 
posibilidades de asegurar que hasta el momento de la emisión del presente comunicado no he recibido 
ninguna notificación o requerimiento por parte del Sistema de Administración Tributaria o alguna otra 
autoridad en relación con este asunto, puesto que el arrendamiento cumple con todo requisito legal. 
 
En consecuencia, puedo afirmar categóricamente y con las pruebas documentales correspondientes que 
mi actuar ha sido apegado a derecho, el cual además ha sido verificado por las instancias competentes, 
información que pudo haber obtenido el medio digital de habérmela solicitado antes de la publicación, 
en pleno respeto al rigor periodístico. 
 
Este intento de desprestigiar a quien representa a un amplio sector de la oposición en Guanajuato no 
prosperará, la historia juzgará estos hechos ominosos.  
 
 
 

ANTARES VÁZQUEZ ALATORRE 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 


