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I. Atribuciones de los organismos garantes en materia de protección de datos 
personales.

• Conocer, sustanciar y resolver recursos de revisión interpuestos por los titulares. 

• Imponer medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.

• Vigilar el cumplimiento de la LGPDPPSO y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

• Aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los responsables.

• Promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos. 

• Emitir recomendaciones no vinculantes correspondientes a la Evaluación de impacto.



II. Conceptos básicos

Derechos ARCO Datos Personales Datos Personales 
Sensibles

Tratamiento

Portabilidad Transferencia Evaluación de impacto



III. Figuras 

Titular

Persona física a quien
corresponden los datos personales.

Encargado

Persona física o jurídica, pública o
privada, ajena a la organización del
responsable, que sola o
conjuntamente con otras trate datos
personales a nombre y por cuenta
del responsable.

Responsable

Sujeto obligado (cualquier
autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
organismos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos
públicos.

Designado por el responsable y
especializado en la materia.

Oficial de 
protección 
de datos
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IV. Principios y deber de confidencialidad

Finalidad
Lealtad

Licitud 

Calidad

Información 

Consentimiento 
Responsabilidad

Proporcionalidad 

Confidencialidad

Principios

Deber



V. Comité de Transparencia como máxima autoridad en materia de protección 
de datos personales. 

• Coordinar, supervisar y realizar acciones necesarias para garantizar la protección de los datos personales.

• Intuir procedimientos para asegurar mayor eficiencia para el ejercicio de derechos ARCO.

• Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los datos.

• Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos.

• Supervisar el cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento se seguridad.

• Dar seguimiento a las resoluciones.

• Establecer programas de capacitación para los servidores públicos.

• Dar vista al Órgano Interno de Control ante presuntas irregularidades respecto al tratamiento de datos 
personales.



¡Muchas gracias!

Edgardo Martínez Rojas
Director General de Normatividad y Consulta
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