
Aula Virtual

Igualdad y No Discriminación y Perspectiva de Género

 Modalidades de violencia en el Artículo 7

A continuación de forma textual se enuncian las modalidades de violencia que se ubican en el 
Artículo 7 de la ley antes mencionada, para una mejor comprensión.

I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la vícti-
ma, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya tenido parentes-
co por consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, matrimonio, o sociedad 
de convivencia;

II. Violencia en el noviazgo: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la rela-
ción de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, 
una relación afectiva o de hecho o una relación sexual.

III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a 
la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalifica-
ción del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación 
y todo tipo de discriminación por condición de género;

IV. Violencia Escolar: Son todas aquellas conductas, acciones u omisiones, infligidas por 
el personal docente o administrativo o cualquier integrante de la comunidad educativa 
que daña la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad de las víctimas. La violencia 
escolar se manifiesta en todas aquellas conductas cometidas individual o colectivamente, 
en un proceso de interacción que se realiza y prolonga tanto al interior como al exterior 
de los planteles educativos o del horario escolar, y se expresa mediante la realización de 
uno o varios tipos de violencia contra las mujeres en cualquier etapa de su vida.

V. Violencia Docente: Es aquella que puede ocurrir cuando se daña la autoestima de 
las alumnas o maestras con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, 
académica, limitaciones y/o características físicas, que les infringen maestras o maestros;

VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma individual o colectiva, que 
atenta contra su seguridad e integridad personal y que puede ocurrir en el barrio, en los 
espacios públicos o de uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos propiciando 
su discriminación, marginación o exclusión social;



Aula Virtual

VII. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con calidad de 
servidor público 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 de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los dife-
rentes tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal se encuentra obligado a actuar 
con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres.

VIII. Violencia mediática contra las mujeres: Aquella publicación o difusión de mensajes 
e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación local, que de 
manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, 
difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así 
también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes porno-
gráficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales repro-
ductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

IX. Violencia Política en Razón de Género: Es toda acción u omisión ejercida en contra de 
una mujer, en el ámbito político o público, que tenga por objeto o resultado sesgar, con-
dicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar 
el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos políticos electorales de una 
mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o 
función en el poder público.

X.- Violencia digital.- Es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, 
correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo 
electrónico, o cualquier medio tecnológico, por el que se obtenga, exponga, distribuya, 
difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imá-
genes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin 
su consentimiento; que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, 
la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual tanto en el 
ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus fa-
milias. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, 
discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género.
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