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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Instrucciones: Investigar los artículos 211 bis 1 al 211  bis 7 entregar la investigación de forma impresa citar la 

fuente de consulta.  

 

2. Con la investigación anterior realiza un concentrado de los artículos 211 bis 1 al 211 bis 7 de acuerdo a como se 

muestra en el recuadro inferior.  Realizarlo a mano en hojas blancas.  

ARTICULO ACCIÓN SANCIÓN 

ARTICULO 211 BIS 1 

 Al que sin autorización modifique, destruya o 
provoque perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática 
protegidos por algún mecanismo de 
seguridad. 

Se le impondrán de seis meses a dos 
años de prisión y de cien a trescientos 
días multa 

ARTICULO 211 BIS 1 

Al que sin autorización conozca o copie 
información contenida en sistemas o equipos 
de informática protegidos por algún 
mecanismo de seguridad. 

Se le impondrán de tres meses a un año 
de prisión y de cincuenta a ciento 
cincuenta días multa. 

 

3. Contesta el siguiente cuestionario en hojas blancas.  

 

1. ¿Qué es un dato? 

2. ¿Qué es un dato sensible? 

3. ¿Qué es un dato personal? 

4. ¿Qué es un archivo? 

5. ¿Qué es un registro? 

6. ¿Qué  es una base de datos? 

7. ¿Qué es el  tratamiento de datos? 

8. ¿Qué es un sujeto activo? 

9. ¿Qué es un sujeto pasivo? 

10. ¿Qué es el robo de datos? 

 
4. Realiza una rueda de atributos sobre el “Robo de datos y acceso no autorizado a datos”, considerando los 

siguientes subtemas.  
 

- Lectura, sustracción o copiado de información confidencial. 
- Modificación de datos de entrada y salida.  

 
5. Realiza un tríptico sobre  las Conductas criminógenas dirigidas contra la entidad física del objeto o máquina 

electrónica o su material con objeto de dañarla.  
 

6. Realiza un cuadro de comparativo de la clasificación de los virus informáticos. Citar las fuentes de consulta. 
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7. Realiza la investigación de los siguientes temas, entregar de forma impresa citando las fuentes de consulta. 
 

  Piratería y falsificación de software.  
 

– Piratería de usuario final.  
– Uso excesivo del servidor por parte del cliente.  
– Piratería de Internet.  
– Carga de disco duro.  
– Falsificación de software.  
– Legislación y normativa de software en México.  
– Policía cibernética mexicana.  
 

 Ley Federal de derechos de autor Capitulo IV.  
 

– Artículo 101 al 106  
– Artículo 111 al 113  
 

  Acceso no autorizado a sistemas de información.  
 

– Sabotaje informático.  
– Fraude informático.  
– Espionaje Informático o fuga de datos.  

 


