
PUBLICADO EL 29 DE JUNIO DEl 2012 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 

LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE VOLUNTAD  
ANTICIPADA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO 

 
 
Juan Luis Mosqueda Gómez, Secretario de Salud, en el ejercicio de las facultades que 
me confieren los artículos 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 12, 
13 fracción V y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 
segundo transitorio de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato; 1o. y 
17 del Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato  y en 
observancia a lo dispuesto por los artículos 2o., 6o., 7o., y 8o., del Reglamento Interior de 
la Secretaria de Salud. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

El marco de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato expedida 
por la Sexagésima Primera Legislatura tiene como objeto garantizar la atención médica a 
los enfermos en situación terminal, respetando su voluntad y dignidad humana mediante 
la manifestación de su voluntad anticipada, la cual se exterioriza a través de los formatos 
y documentos que en los presentes lineamientos se detallan.  
 
 De conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Voluntad 
Anticipada, se ha instituido un Registro Estatal de Voluntades Anticipadas, en donde la 
Unidad Especializada estará a su cargo y adscrita a la Secretaría de Salud del Estado de 
Guanajuato.  

 
Así, los presentes lineamientos, tienen por objeto establecer los criterios que se 

tendrán para que la Secretaría de Salud emita los nombramientos al personal autorizado, 
así como la forma en que serán distribuidos los formatos de voluntad anticipada y de 
revocación, estableciendo también el procedimiento operativo que implica la inscripción 
del documento de voluntad anticipada, formato de voluntad anticipada o formato de 
revocación.  
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y 
administrativas previamente invocadas, he tenido a bien expedir los siguientes: 
 
 

Lineamientos para la aplicación de la Ley de Voluntad  
Anticipada para el Estado de Guanajuato 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Objeto 



Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios 
que tendrá la Secretaría de Salud para emitir los nombramientos al personal autorizado, 
así como la forma en que serán distribuidos los formatos de voluntad anticipada y de 
revocación, estableciendo también el procedimiento operativo que implica la inscripción 
del documento de voluntad anticipada, formato de voluntad anticipada o formato de 
revocación.  
 

Conceptos 
Artículo 2. Para los efectos de los presentes lineamientos se considerarán las 

definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley y del Reglamento de Voluntad 
Anticipada para el Estado de Guanajuato respectivamente. 
 

Responsable del diagnóstico 
Artículo 3. El diagnóstico de enfermedad en situación terminal que se le da al 

paciente que padece una enfermedad derivada de una patología terminal, incurable e 
irreversible, será firmado por el médico tratante que integró el diagnóstico, así como 
avalado por el director de la institución de salud, basándose en lo indicado en el acta de 
sesión por el comité de bioética del hospital en que se esté tratando el enfermo.  
 

Personal autorizado 
Artículo 4. El personal autorizado por la Secretaría de Salud, a que hace mención 

la fracción VI del artículo 4 del Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el 
Estado de Guanajuato, serán una trabajadora social en las instituciones de salud públicas 
o quien desempeñe una actividad afín en las instituciones de salud privadas, en donde 
esté siendo atendido el enfermo, así como el director de la institución de salud pública o 
responsable sanitario de la institución de salud privada. 

 
El nombramiento al que hace referencia la fracción VI del artículo 4 del 

Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato, será 
expedido por el titular de la coordinación de asuntos jurídicos de la Secretaría de Salud y 
será otorgado previa solicitud por escrito y previa comprobación de que el responsable de 
la institución cuenta con firma electrónica expedida por la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

 
 

Suscripción por el otorgante y representante 
Artículo 5. Para la suscripción de los formatos o documentos, el solicitante deberá 

hacerse acompañar de su representante y de manera optativa, de un representante que le 
sustituya en el cargo, para el efecto de que este último lo desempeñe en el caso de que al 
representante elegido en primer término no le sea posible hacerlo. 
 
 

 
 

Obligatoriedad del modelo de cuidados paliativos 



Artículo 6. Las Instituciones de Salud o los establecimientos de áreas 
especializadas que presten atención de servicios en cuidados paliativos, deberán 
apegarse al modelo de atención que al efecto promueva la Secretaría de Salud.  
 

Inscripción por medios electrónicos 
Artículo 7. Todos los procesos de inscripción o registro que se realicen con la 

Unidad Especializada se harán por medios electrónicos. Para ingresar al Sistema de 
Registro Estatal de Voluntades Anticipadas, deberá remitirse a la página electrónica de la 
Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, así también para consultar el manual de 
usuario del Sistema de Registro. 

 
De ocurrir que el sistema de comunicación electrónica presente fallas y se dificulte 

o impida el envío y recepción de información entre los usuarios, los notarios y las 
instituciones de salud comunicarán a la Unidad Especializada en Voluntad Anticipada la 
imposibilidad del envío en tiempo y forma del instrumento que contenga la manifestación 
de voluntad anticipada, para que por ese medio se determine la forma en que éste se 
haga llegar a la Unidad Especializada. 
 

Aplicación de la normatividad para notarios 
Artículo 8. En lo relativo al ejercicio de las funciones que deriven de la Ley de 

Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato y su Reglamento o los presentes 
Lineamientos, el notario atenderá, además de éstas, a lo dispuesto por la normatividad 
que en virtud de su ejercicio le aplica.  
 

Forma del aviso electrónico 
Artículo 9. El aviso electrónico a que hace referencia el artículo 4, fracción I del 

Reglamento, se hará mediante la firma electrónica que la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Estado de Guanajuato tiene a su cargo, y tendrán acceso a ella los notarios 
públicos, los directores de las instituciones de salud públicas y los responsables sanitarios 
de las instituciones de salud privadas en donde se suscriban formatos de voluntad 
anticipada y de revocación. 
 

 
Capítulo II 

Documento de Voluntad Anticipada 
 

Trámite para la remisión del formato 
Artículo 10.  Una vez que el documento sea firmado por todas las partes, el 

Notario enviará, dentro de los tres días hábiles siguientes, un aviso electrónico de la 
suscripción del documento a la Unidad Especializada, donde se hará el correspondiente 
registro. 
 

El aviso electrónico referido en el párrafo anterior se acompañará con copia 
certificada digitalizada del documento. La Unidad Especializada acusará su recibo y en el 
término de tres días hábiles, de estar debidamente requisitado, emitirá una Constancia de 
Inscripción del mismo, la cual, por el mismo medio, será enviada al Notario para que la 
agregue al testimonio que entregará al suscriptor.  



 
 

Capítulo III 
Formatos de Voluntad Anticipada 

 
Trámite del formato en las instituciones de salud 

Artículo 11.  Una vez que se firme el formato de voluntad anticipada, el personal 
autorizado de la institución de salud remitirá, dentro del día hábil siguiente, un aviso 
electrónico de la suscripción del formato de voluntad anticipada a la Unidad 
Especializada, donde se hará el correspondiente registro.  

 
La institución de salud conservará el formato de voluntad anticipada original. 

 
El aviso electrónico referido en el párrafo anterior se acompañará con una copia 

digitalizada del formato de voluntad anticipada o formato de revocación, además de los 
documentos señalados en los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 5 del Reglamento 
de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato y en el caso de los 
formatos de voluntad anticipada suscritos por el familiar signatario y por padres o tutores, 
anexar el acta del registro civil o el documento público que comprueben la filiación o 
parentesco con el enfermo en situación terminal, así como la declaratoria judicial de 
incapacidad del enfermo en situación terminal, en su caso. La Unidad Especializada 
acusará su recibo y en el término de tres días hábiles, de estar debidamente requisitado, 
emitirá una Constancia de Inscripción, la cual, por el mismo medio será enviada a la 
institución de salud para que sea entregada al suscriptor.  

Identificaciones oficiales para el trámite 
 
Artículo 12. Se consideran identificaciones oficiales: 

I. Pasaporte vigente, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

II. Credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral; 

III. Cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación Pública. 

IV. Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaria de Defensa 
Nacional; 

V. Identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el gobierno 
federal, estatal, municipal o del Distrito Federal; 

VI. Tratándose de extranjeros el documento migratorio vigente que 
corresponda, emitido por la autoridad competente; 

VII. Certificado de Matricula Consular, expedido por la Secretaria de Relaciones 
Exteriores o en su caso por la Oficina Consular de la circunscripción donde 
se encuentre el connacional; 



VIII. Clave Única de Registro de Población; y 

IX. Credencial con fotografía expedida por la institución educativa donde los 
menores cursen su instrucción escolar. 

 
Formatos de voluntad anticipada 

Artículo 13.  Los formatos de voluntad anticipada y el de revocación de voluntad 
anticipada, se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y estarán 
disponibles en la página electrónica de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. 
Para efectos de control, la numeración de éstos será otorgada directamente por el 
personal de una Unidad Especializada en Voluntad Anticipada a las instituciones de salud 
que suscriban alguno de los formatos. 

 
 Forma de acreditar el parentesco 

Artículo 14. Para el caso que se señala en la fracción II del artículo 27 de la Ley 
de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato, quien vaya a fungir como familiar 
signatario del formato de voluntad anticipada, será en el orden señalado en el artículo 28 
de la misma Ley, y para el efecto de la filiación, ésta podrá ser demostrada mediante 
actas certificadas expedidas por la Oficina del Registro Civil que corresponda, resolución 
judicial o instrumento notarial. 
 

Capítulo IV 
Revocación y Nulidad de la Voluntad Anticipada 

 
Suscripción y remisión del formato de revocación 

Artículo 15. Para la suscripción del formato de revocación de voluntad anticipada 
se atenderá a lo dispuesto para el formato de voluntad anticipada.  

 
Una vez firmado el formato de revocación, el personal autorizado de la institución 

de salud remitirá dentro del día hábil siguiente, un aviso electrónico de la suscripción del 
formato de revocación, con copia de la Constancia de Inscripción, a la Unidad 
Especializada, donde ésta acusará su recibo y en el término de tres días hábiles, de estar 
debidamente requisitado, emitirá una Constancia de Revocación. 

 
Tratándose de revocación hecha ante notario público, éste remitirá, dentro de los 

tres días hábiles siguientes, un aviso electrónico de la suscripción de la revocación con 
copia de la Constancia de Inscripción, a la Unidad Especializada, donde ésta acusará su 
recibo y en el término de tres días hábiles, de estar debidamente requisitado, emitirá una 
Constancia de Revocación. 

 
Aquellas personas que suscriban el documento de voluntad anticipada y deseen 

revocarlo, podrán hacerlo de forma gratuita en la institución de salud donde se suscriban 
formatos de voluntad anticipada que deseen. 

 
Trámite para la revocación ante notario 



Artículo 16.  De acuerdo a lo señalado por el artículo 14 del Reglamento de la Ley 
de Voluntad Anticipada para el Estado de Guanajuato, si el enfermo en situación terminal 
opta por tramitar la revocación de su documento de voluntad anticipada ante notario, éste 
último deberá estar a lo señalado en el artículo 15. 
 

Suspensión en caso de nulidad del documento  
Artículo 17. En lo referente a la nulidad del documento, del formato o del formato 

de revocación de voluntad anticipada, las instancias civiles serán las encargadas de 
resolver el litigio, mientras tanto, se suspenderá el cumplimiento hasta que la autoridad 
competente resuelva. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

Inicio de vigencia 
Artículo Único. Los presentes lineamientos iniciarán su vigencia a partir del cuarto 

día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. 
 
Dado en la sede de la Secretaría de Salud del Estado, sita en la ciudad de Guanajuato, 
Guanajuato, a los 26 de junio de 2012. 
 

 
 

JUAN LUIS MOSQUEDA GÓMEZ 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


