
 

A la Comunidad del Plantel Vallejo de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Con relación a los reprobables hechos ocurridos el pasado 12 de febrero en contra de una integrante 

de la comunidad del plantel Vallejo, al interior de la cafetería concesionada “Cibarium”, se informa que 

se actuó conforme al Protocolo para la Atención en caso de Violencia de Género en la UNAM, se remitió 

al infractor, empleado de dicha concesionaria, al ministerio público. Asimismo, se preservó la 

confidencialidad que corresponde, puesto que la revelación de cualquier información personal debe 

limitarse a las personas involucradas en dichos procedimientos. 

Retomando lo anterior, en dicho protocolo se menciona que “las autoridades que conozcan de los casos 

de violencia de género están obligadas a mantener la privacidad de la información personal acerca de 

las partes involucradas, y de igual manera, los involucrados también deberán preservar la privacidad 

de la información personal en todas las etapas del procedimiento”.1 

Por esta razón, se informa a la comunidad del Plantel acerca de los hechos; evitando con ello lesionar 

la integridad moral de quién resultó víctima en esta situación: 

1. La alumna agredida se presentó en  la Oficina  Jurídica del plantel para denunciar  una agresión  

sexual  por un empleado de la Cafetería Cibarium. 

2. La madre de la víctima una vez enterada  de este suceso se trasladó  de inmediato a las 

instalaciones del Plantel.   

3. De manera paralela se  informó a la Oficina de la Abogada General de la Universidad. 

4. Los responsables de la seguridad del plantel, entregaron a la persona acusada del delito, a una 

patrulla de la Secretaria de Seguridad Pública  para su presentación ante la Fiscalía 

Especializada para Delitos Sexuales, previa identificación de la víctima de su agresor. 

5. Se  presentó la denuncia penal correspondiente. 

6. Las autoridades del plantel, en todo momento han dado  acompañamiento legal e institucional 

a la estudiante afectada.  

7. Se le ofreció a la alumna agraviada la asistencia institucional: asesoría legal, académica y 

psicológica. 

Reiteramos enérgicamente nuestra condena a este acto violento y exigimos a las autoridades 

competentes la severa aplicación de la ley. Asimismo, nos mantendremos apoyando a la alumna 

afectada, y también seguiremos trabajando por la seguridad de toda la comunidad estudiantil, ante 

cualquier denuncia. 

Exhortamos a la comunidad a evitar los rumores y, a su vez, rechazar cualquier tergiversación de los 

hechos. 

A T E N T A M E N T E 

Consejo Interno del Plantel Vallejo 

Cd. de México, 20 de febrero de 2018 

 
1 http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/protocolo-de-actuacion-en-casos-de-violencia-de-
genero.pdf 
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