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Iniciativa impulsada por legisladoras, 
especialistas y organizaciones de la sociedad 
civil para combatir la violencia contra las 
mujeres a través de medios digitales.

Gracias a ello, se logró modificar el Código Penal y la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para sancionar esta modalidad de violencia y solicitar 
medidas de protección adecuadas para atender a las víctimas.

La violencia digital es cualquier 
acto realizado mediante: 

El sexting es una actividad que consiste
 en envío consentido de mensajes con 

contenido sexual 

por el que se obtenga, exponga, distribuya, 
difunda, transmita, comercialice, intercambie, 

comparta audios o videos de contenido 
sexual sin el consentimiento de la persona.

Se crea como delito 
contra la intimidad 

sexual

Material impreso Medio tecnológico 

La pena puede ser mayor cuando: 

El Ministerio Público puede solicitar como 
medida de protección: 

La interrupción, bloqueo, 
destrucción o eliminación 
de imágenes, audios, videos 
de contenido sexual 
de una persona que hayan 
sido obtenidos sin 
el consentimiento 
de la persona.

La víctima tenga parentesco con el agresor.
Exista o haya existido una relación afectiva,
 laboral o docente.
La persona responsable sea encargada 
de un establecimiento de servicio al público 
y se aproveche de ello.
La persona responsable sea integrante
 de las instituciones de seguridad.
La víctima sea una persona adulta mayor.
La víctima tenga alguna discapacidad.
La víctima sea afromexicana.
La víctima pertenezca a una población callejera.
La víctima se autoadscriba como indígena
 de algún grupo étnico.

Pedir a una persona menor 
de edad imágenes, audio o 
video de actividades sexuales.

Compartir con una persona 
menor de edad imágenes, 
audio o video de actividades 
sexuales.

Solicitar a una persona menor 
de edad un encuentro sexual.

Grabar audio o video, 
fotografiar o elaborar imágenes 
de contenido sexual de una 
persona sin consentimiento.

www

a través de medios electrónicos como 
una práctica legitima en el 

ejercicio de la libertad sexual.

Exponer, distribuir, difundir, transmitir, comercializar material 
de contenido sexual a través de medios tecnológicos sabiendo 
que no existe consentimiento para ello.

Si eres víctima de violencia digital, 
presenta tu denuncia ante el Ministerio 
Públicode manera personal, por escrito 
o vía electrónica.

Algún medio de comunicación 
electrónica.

Uso de imágenes, audio y video 
con contenido sexual.

La pena incrementa por el delito 
de extorsión, cuando se utilice:

No es un delito.

denunciadigital.cdmx.gob.mx

marca al 911

ifpes.fgjcdmx.gob.mx

En vigor a partir del 23 de enero.


