JUAN MANUEL OLIVA RAMiREZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulos
77, fracciones II y III, y 79 de la Constituci6n Polltica para el Estado de Guanajuato:
20. y 90. de la ley' Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y
artIculo segundo ·transitorio de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de
Guanajuato.

La ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato, expedida por el
Congreso del Estado, a trav~s del Decreta Legislativo numero 166, publicada el dla 3
de junio de 2011, en el Peri6dico Oficlal del Gobierno del Estado, numero 88, Quinta
Parte, iniciara su vigen cia a partir del 1 de eoero del aflo 2012, por tanto es necesario
prever en fa estera administrativa a la exacta observancia del presente .prdenamiento jurfdico quetiene por objeto reglamentar la ley de Voluntad Anticipada para el Estado
de Guanajuato, con ia finalidad de atender a tas disposiciones normativas establecidas
en la referida Ley, garantizando el respeto a la atenci6n m~ica, a la vida, a la
voluntad, asl como la dignidad humana del enfenno en situaci6n terminal, haciendo
asequible su aplicaci6n.
Este ordenamiento legal establece como finafidad el respetar la dlgnidad
humana del enfermo en situaci6n terminal en cuanto a"decidir 0 no sabre la aplicaci6n
de tratamientos medicos y la forma en la que debera realizarse, ya sea ante la
suscripci6ndel <tocumento de vofuntad anticipada ante notario 0 con 1a 8uscripci6n del
formato de voluntad anticipada ante personal autorizado por la Secretarla de Salud.
Se instituye un Registro Estatal de Voluntades Anticipadas para garantizar con
ello la voluntad y dignldad humana, manteniendo un control de los documentos y
vigilancia de la correcta aplicacl6n de las disposiciones normativas de la ley de
Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato y de la Ley de Acceso a la
Informaci6n Publica para et Estado y 105 Municiplos de Guanajuato.
Este Regfamento esta conformado por cuatro capftulos. En el Capitulo I se
encuentran contenidas las disposiciones· generales, asf como el objeto y fin del
Reglamento.
En el Capitulo. 11 se hace referenda al desarrollo del procedlmiento para la
suscripci6n del formate de voluntad anticipada, en el que se destaca la obligaci6n de
orientar e informar al enfermo en situaci6n terminal, a sus famiUares a personas que 10
acompal'\en, sabre el diagn6stfco medico, asr como de la alternativa de suscripci6n del
documento 0 formato de voluntad anticipada, de las obligaciones del personal de salud
y del proceder en caso de impedimenta.

En el CapItulo III sa establecen los supuestos en los que se puede suspender
el tramite hasta que la autoridad civil competente 10 resuelva y se fija el desarrollo del
procedimiento de revocaci6n de la manifestaci6n de Ie volunted anticipada.
EI Capitulo IV alude al Registro Estatal de Voluntades Anticipadas, que estara
a cargo de la Secretaria de Salud del Estado y cuyo objeto sera et de msntener y
actualizar la lnscripci6n de voluntades anticipadas. emitiendo en su caso, constancias
de inscripci6n, informado. sensibilizando y orientando al publico en general sobre la
voluntad anticipada.
Finalmente, con el presente instrumento se contribuye tambiEm a cumplir al
objativo 5.9 del Plan de Gobierno del Estado 2006-2012, qua estableca el compromiso
de «Contar con un marco fur/dico actual y pertinente en el Estado de Guanajuato», as!
como el objetivo particular 5.9.1 relativo a «Impulsar /a actualizaci6n de leyes,
reglamentos, decretos yacuerdos gubemativos para afBelo de hacerlas congruentes
can (a realidad sooial vigente del estado» .
Por 10 antariormenta expuesto y can fundamento an las disposiciones legales y
consideraciones previamente senaladas, he tenido a bien expadir al sigulente:

Articulo Dnico. Se expida el Reglamento de la Ley de Voluntad Anticlpada
para el Estado de Guanajuato, para quedar en los siguientes terminos:

Capitulo I
Dlsposlciones Generales
ObJeto

Articulo 1. Las disposiciones de aste reglamento son de orden publico y tienen
por objeto proveer en el ambito administrativo la exacta observancia de la Ley de
Voluntad Anticipada para al Estado de Guanajuato.
Fin de la voluntad antic/pads

Articulo 2. La manifestaci6n de la voluntad anticipada tiene como fin respetar
la dignidad humana del enfermo en sltuacl6n terminal an cuanlo a dacidir 0 no sobre \a
aplicaci6n de tratamientos medicos.
Medlo para la voluntad antlc/pads

Articulo 3. La manifastaci6n de la voluntad antlcipada podra r~alizarse
medianta la suscripci6n del documento de voluntad anticipada ante notario 0 con la

suscripci6n del formato de voluntad anticipada ante personal autorizado por la
Secretarla de Salud, en la que el enfermo en situaci6n terminal, se encuentra
recibiendo atenci6n medica en raz6n de su padecer.
Glosarlo

Articulo 4. Para tos eteetos del presente reglamento ademas de los eonceptos
sertalados en el artfculo· 4 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de
Guanajuato, se entendera por:
I. Aviso electr6nico: Notificaci6n que el notario ola instituci6n de salud deberan
remitir a la Unldad Especializada informando que han suscrito,
respectivamente, un documento de voluntad anticipada, formate <Ie voluntad
antlcipada 0 formato de revocaci6n que acompai'laran al mismo, ef cual servira
para que ia Unidad Espeeializada emita la correspondiente constancia de
inscripci6n;
II. Constancla de Inscrlpcl6n: lnstrumento oficial que la Unidad Especializada
emitira donde ham constar que el documento 0 formato de voluntad anticipada
o formate de revocaci6n, qued6 debidamente inscrito en 10s registros que para
eJ efecto lIeve. Asimismo, cualquier otra que por mandamiento de autorldad
jur~sdiccional deba emitirse;

IV. Formato de Revocacl6n: Documento mediante el cual el signatario de un
documento 0 formate de voluntad anticipada, decide dejarlo sin efecto,
solicitando en su caso, que se Ie apllquen tratamientos medicos tendientes a
conservar su vida;
V. Ley: La Ley de Voluntad Antlcipada para et Estado de Guanajuato;
VI. Personal autorizado: EI designado por la Secretarla de Salud mediante un
nombramiento que esta emitira conforme a los Iineamientos que para el efeeto
se establezcan; y
VII. Reglstro: Es la anotaci6n de los avisos electr6nicos que los notarios y las
instituciones de salud realizarol1 a la Unidad Especiallzada, de la suscripci6n
de documentos 0 ·formatos de voluntad antlclpada y formatos de revocac!6n, en
la que queda debidamente anotado en los archivos que para ef efecto cuente la
Unidad Especlallzada. Asimismo, cuafquier otra que por mandamiento de
autoridad jurisdiccional deba atenderse.

Capitulo II
Oocumento y Formato de Voluntad Anticipada
Obllgac;ones del personal de sa/ud

Articulo 5. EI personal autorizado, para efectos de la suscripci6n del formato
de voluntad anticipada debera:
I.

Requisitar el formato en un 5610acto, debiendo adjuntar copia simple de los
siguientes documentos:
a) Identificacion oficial de los participantes de la suscripci6n del formate; y
r

II.

b) Resumen cllnico, donde sa expresa aJ diagn6stico y pron6stico del
enfermo en situaci6n terminal, debidamente avalado por los directores 0
encargados de la instituci6n de salud an que se este tratando al
enfermo.

Informar y orientar previamente al solicitante, a sus familiares 0 personas que
Ie acompanen, el diagn6stico actual del enfermo que se encuentra en situaci6n
terminal, asi como los conceptos del artfculo 4 de la Ley en relact6n al
padecimianto, haciendo de su conocimiento las alternativas que existan;
I

III.

Verificar mediante identificaciones ofldales la identidad del enfermo en
situacion terminal 0 persona legalmente autorizada, su representante, en su
caso, el familiar signata rio, testl905 Y, en 5U caso, del interprete;

IV.

Oar Jectura en voz alta al contenido del referldo formato. a efecto que el
solicitante confirme que su manlfestaci6n se encuentra en los terminos y
condiciones expresadas en el mismo:

VII.

Anotar en el expediente cHnico la· disposici6n de \/oluntad anticipada e
implementar el tratamiento que corresponda al enfermo en situaci6n terminal,
una vez que se haya recibido en la instituci6n de salud la constancia de
inscripci6n emitlda por la Unidad Especializada;

VIII.

Hacer del conoclmiento del enfermo en situaci6n terminal 0 su representante,
que pueden revocar en cuaiquier momento el documento 0 formate de voluntad
anticipada; y

IX.

Oar cumpllmiento a 10 que al efeeto disponga la Ley General de Satud, la ley y
este reglamento.

EI documento 0 formato de voluntad anticipada y de revocaei6n. una vez
suscrito, 10 eonservara la instituci6n de salud donde este slendo atendido el enfermo
en situaci6n terminal 0 en su caso, 61 notario, debiendo entregarse una copia simple
de aste, at enfermo en situaci6n terminal, al familiar signatario, persona legalmente
autorizada 0 a su representante.
Procedimlento de Inser/pclon
Articulo 6. Una vez suscrito el formato de voluntad anticipada 0 formatQ de
revocaci6'1, el personal autorizado de la instituci6n de salud a mas tardar al dla habit
siguiente de su firma. dara aviso electr6nico a la Unidad Especializada, a efeeto de
que esta expida, dentro de los tres dras habiles siguientes, la constancia de
inscripcl6n, misma que debers integrarse al expediente elfnico del enfermo en
situaci6n terminal y entregandose una copia simple al enfermosignatario
0 su
representante.

EI mismo procedimiento de Inscripci6n aplicara al notario, para que inscriba al
documento de voluntad anticipada 0 formato de revocaci6n, debiendo integrarse la
constancia de inscripci6n a los archlvos del notarlo 0 al expedlente del enfermo en
situaci6n terminal, entregandose una copia simple al enfermo signatario 0 su
rapresentante.
Gratuidad del forma to

Articulo 7. Los fermatos de voluntad anticipada y de revocacion que emita la
Secretarra, seran gratuitos y saran distribuldos en laa instituciones de salud, conforms
a 108 Iineamientos que al efecto se emitan por dlcha dependencia.
GrBtuldad'de la /nscrlpclon

Articulo 8. La inscripci6n del dacumento de voluntad anticipada, formata de
voluntad anticipada 0 formate de revocaci6n, que sa hagan ante la Unidad
Especializada no genera ra ningun costa para al suscriptor, el notario ni fa instituci6n de
salud.
Mode/os

Articulo 9. Los formatos de voluntad anticipada y el formato de revocaci6n,
deberan serconforme a los modelos que se senalen en los lineamientos, atendiendo
al suscriptor.
Efectos del documento a formato de voJuntad antlclpada

Articulo 10. La. instituci6n de salud en la que se encuentre el enfermo en
situaci6n terminal, en todo momento Ie aplicara los tratamientos, culdados, y medidas

que estime pertinentes, atendiendo a la voluntad expresada en et documento a
formate de voluntad anticipada.
Impedlmento de suscr/pcl6n

Articulo 11. EI personal autorlzado estara impedido para suscribir et formato,
51 tiene indicios de que se presenta algun supuesto del articulo 22 de la Ley y debera
hacer del conocimiento par escrito de tal clrcunstancia a la Unidad Especializada.

Capitulo III
Nulidad y Revocaci6n de la Voluntad Anticipada
Secci6n Prlmera
Nulldad
Suspensi6n

Articulo 12. En caso de alguna controversia sabre la nulidad, validez 0 de
objeci6n fammar, medica 0 institucional, del documento de voluntad antlcipada,
formate de valuntad anticipada 0 del formate de revocaci6n, se suspendera el
cumplimlento hasta que la autoridad competente resuelva.

Seccl6n Segunda
Revocacl6n
Efectos de la revocacl6n

del formato

Articulo 13. La revocaci6n de la manifestaci6n de voluntad anticipada
procedera slempre que el propio signataria del documento 0 formato de voluntad
anticipada, de manera clara e inequlvoca, as! 10 exprese por escrito, donde solidtara at
personal autorizado que 10 atiende, que Ie sean aplicados cuidados, tratamientos y
procedimientos medicos tendientes a conservar su vida,
El personal autorizado que 10 atiende, inmediatamente que tenga sf formate de
revocaci6n integrado y debidamente inscrito, hara.la anotaci6n en el expediente eUnico
que la sltuaci6n del padente ha cambiado y que a partir de ese momento se Ie
aplicaran cuidados. tratamientos y procedimlentos medicos necesarlos para
mantenerlo con vida.
Proceso de Inscrlpci6n

Articulo 14. Una vez que el formato de revocael6n sea firmado por el
suscriptor del documento de voluntad anticipada 0 del formate de voluntad anticipada.
y por er personal autor izado, sera inscrito bajo 105 mlsmos terminos y formalidades que
aplican al formata de voluntad anticipada.

PERIODICO OFICIAL

Formas de revocar la voluntad antlc/pada

Articulo 15. Cuando 1avoluntad anticipada se haya expresado en documento
de voluntad anticipada y el enfermo en sltuaci6n terminal asl 10decida, podre reatizar
la revocaci6n de dicho documento, atendiendo a 10 senalado en los dos artlculos
anter/ores 0, en su caso, tramitar la revocaci6n de la voluntad antlcipada ante el
notario.

Capitulo IV
Registro Estatal de Voluntades Antlclpadas
Atrlbuclones de Is Unldad Especlsl/zada
Articulo 16. La Unidad Especlalizada tendra, ademas de las atribuciones que
senata el articulo 45 de la Ley, las siguientes:

J.

Recibir, inscribir, cancelar, anotar, registrar, archivar, resguardar y, en su caso,
dar publicidad a los documento$ de voluntad anticipada, formatos de voluntad
anticlpada y revocaci6n, asl como cualqu;er otro que por mandamiento de
autorjdad jurisdiccional deba emitirse;

Ill.

Emitir la constancia de inscripci6n, de los documentos de vo!untad anticipada,
formatos de voluntad anticipada y formatos de revocaci6n, asf como cualquier
otro que por ma,:\damiento de autoridad jurisdiccional deba expedirse;

IV.

Orientar y asesorar al enfermo en situaci6n terminal
suscrlpci6n 0 revocaci6n de la voluntad anticipada;

V.

Reportar ante instancias competentes las irregularidades observadas en la
suscripci6n del documento de voluntad anticlpada 0 formato de voluntad
anticipada;

VI.

Realizar campanas de sensibilizacl6n y capacitaci6n dirigidas al personal de
las instituciones de sall,Jd,respecto a la normatividad vlgente para la Ley;

VII.

Informar, sensibilizar y orientar al publico en general sobre la voluntad
anticipada, asl como difundir la normatividad al respecto;

VIII.

Vigilar que la informaci6n que se genere en funci6n a la voluntad anticipada, se
sujete a 10 dispuesto a la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica para el
Estado y los Municipios de Guanajuato;

0

al representante para la

IX.

Otorgar nombramientos sl personal autorizado;

X.

Uevar un registro adualizado de los nombramientos del personal autorizado de
las lnstltuciones de salud;

XI.

Emitir certiflcaciones relativas a los documentos, formatos 0 cualquier otro que
se encuentre en los archivos y regrstros de la Unidad EspeciaHzada; y

XII.

Aquellas que se determinen en los lineamientos correspondlentes y demas
disposiciones legales y reglamentarias Ie atribuyan.
Sujec/on s Is ley del proced/m/ento

de inscrlpclon

Articulo 17. EI procedimiento de inscripci6n del documento de voluntad
anUcipada, formato de voluntad anticlpada 0 formate de revocaci6n, se hara conforme
a 10 establecido en la Ley, este reglamento, asf como en los Iineamientos que para el
etecto emlta la Secretarfa de Safud.

Articulo Unico. EI presente Reglamento entrara en vigencia el cuarto dla slguiente al
de su publicaci6n en el Peri6dico Oflcial del Gobierno del Estado.

Dado en la residencia del
Guanajuato. alas 5 dias del mes d

<~,

