
 

 

A toda la comunidad del Plantel Vallejo y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades 

El 25 de octubre pasado alrededor del mediodía, una alumna del Plantel Vallejo del Colegio 

de Ciencias y Humanidades (en compañía de su novio), fue agredida sexualmente por una 

persona de sexo masculino quien además los amenazó con un arma punzocortante. Al 

momento del percance, los jóvenes se encontraban del lado de la Colonia Panamericana, 

cerca de la parte baja del puente peatonal que conduce a la calle López Velarde. 

Afortunadamente, les fue posible solicitar inmediatamente auxilio a elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública que se encontraba en ese momento realizando su 

recorrido, por lo que el agresor fue capturado en flagrancia. 

Uno de los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, informó de la situación  a la 

dirección  del Plantel. Es así como se solicitó a la Unidad Jurídica que de manera expedita 

acompañaran a los estudiantes y operaran los protocolos de apoyo a la estudiante. 

Dadas las características de la agresión, el caso fue atendido por la Fiscalía Especializada en 

Delitos Sexuales de la FDS 4, previo contacto con el Fiscal y el Gobierno Central de la Ciudad 

de México. Quienes también brindaron total apoyo a la alumna, logrando que se abriera la 

carpeta de investigación correspondiente. 

Es importante enfatizar que gracias a la denuncia de los agredidos y la atención inmediata 

de autoridades del Plantel y de instancias del Gobierno Central de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 

hoy se encuentra una persona consignada, quien además, en el mes de agosto se le vinculó 

a proceso por robo calificado. 

La Dirección del Plantel ha dado seguimiento permanente a la situación y se ha mantenido 

en contacto con la alumna, además de brindar los apoyos académicos y de atención 

conducentes. 

Avancemos en la cultura de la denuncia para erradicar los actos de violencia para los 
integrantes de la comunidad.  
 

A t e n t a m e n t e 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad de México a 1 de noviembre de 2018. 
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