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  Violencia familiar:  
La violencia familiar es un delito, lo 
comete quien lleve a cabo actos o      
conductas de dominio, control o agresión 
física, psicológica, patrimonial o económica, 
a alguna persona con la que se encuentre 
o haya estado unida por vínculo         
matrimonial, de parentesco por consan-
guinidad, afinidad o civil, concubinato, o 
una relación de pareja dentro o fuera del 
domicilio familiar.

  Violencia laboral y docente:  
Se ejerce por las personas que tienen un 
vínculo laboral, docente o análogo con la 
víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o una 
omisión en abuso de poder que daña la      
autoestima, salud, integridad, libertad y  
seguridad de la víctima, e impide su         
desarrollo y atenta contra la igualdad.

  Violencia en la comunidad: 
Es individual o colectiva, son expresiones para 
someter o intimidar sexual o físicamente a las 
mujeres por personas conocidas o desconocidas 
en cualquier espacio público.

  Violencia institucional: 
Son los actos u omisiones de las y los                
servidores públicos de cualquier orden de 
gobierno que discriminen o tengan como fin 
dilatar,  obstaculizar o impedir el goce y          
ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres, así como su acceso al disfrute          
depolíticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar los      
diferentes tipos de violencia.

  Violencia política: 
Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de género y ejercida 
dentro de la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los        
derechos políticos y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las   
atribuciones inherentes a su cargo, labor o  
actividad, el libre desarrollo de la función 
pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización, así como el acceso y ejercicio a 
las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del 
mismo tipo.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales 
en su Art. 20 Bis tipifica el delito de violencia       
política contra las mujeres en razón de género.

  Violencia digital y mediática: 
Es toda acción dolosa realizada mediante el 
uso de tecnologías de la información y la            
comunicación, por la que se exponga, distribuya, 
difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, 
intercambie o   comparta imágenes, audios o 
videos reales o simulados de contenido íntimo 
sexual de una persona sin su consentimiento, 
sin su aprobación o sin su autorización y que le 
cause daño psicológico, emocional, en        
cualquier ámbito de su vida privada o en su 
imagen propia.

Así como aquellos actos dolosos que causen 
daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de 
las mujeres, que se cometan por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

El Código Penal Federal contempla estas       
conductas en el delito de violación a la              
intimidad sexual, comete este delito aquella 
persona que divulgue, comparta, distribuya o 
publique  imágenes, videos o audios de        
contenido íntimo sexual de una persona que 
tenga la mayoría de edad, sin su consenti-
miento, su aprobación o su autorización. Así 
como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, 
imprima o elabore, imágenes, audios o videos 
con contenido íntimo sexual de una persona 
sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin 
su autorización. 
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