
 

 

Toluca, Estado de México; noviembre 7 de 2019. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 57/2019 
 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforman 
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno 
 

7 de noviembre de 2019 

 

1. Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la 
Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el artículo 4, las fracciones II, III, IV, V, VII y VIII del artículo 5, el primer y 
segundo párrafos y las fracciones I, III, IX, X y XI del artículo 6, el primer párrafo del artículo 8, los incisos a), e), 
h), i) y j), de la fracción I y el inciso a) de la fracción II del artículo 10, los artículos 11, 12, 13, 15, 16, 17, la 
fracción I del artículo 19, la fracción I del artículo 20, el artículo 21, la fracción III del artículo 24, y se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 6 del Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 4. La finalidad de la Voluntad Anticipada de la o el paciente es que se manifiesten, por escrito en el 
Acta de Voluntad Anticipada o ante Notario, en la Escritura de Voluntad Anticipada, según sea el caso, los 
tratamientos médicos y cuidados de salud que desea recibir. La Voluntad Anticipada debe respetarse y 
aplicarse en sus términos, en favor de la autonomía y dignidad del enfermo. 
 

La manifestación de Voluntad Anticipada se podrá realizar de manera gratuita en las Instituciones de Salud del 
Estado de México o, en su caso, mediante escritura ante Notario con el costo correspondiente. 
 

Artículo 5. … 
 

I. … 
 

II. Aviso de Suscripción de Voluntad Anticipada: A la notificación vía electrónica que el Notario o las 
Instituciones de Salud en el territorio del Estado de México, deberán realizar ante la Coordinación, para informar 
de la suscripción de Actas o Escrituras de Voluntad Anticipada, para que se incorporen al Sistema Digitalizado; 
 

III. Constancia de Inscripción: Al documento oficial emitido por la Coordinación, para hacer constar que el Acta o 
Escritura de Voluntad Anticipada o la revocación de la misma, quedó debidamente inscrita en el Sistema 
Digitalizado; 
 

IV. Apartado de Revocación: Al apartado del Acta de Voluntad Anticipada mediante el cual la signataria o el 
signatario, decide dejarlo sin efecto, y solicita, en su caso, que se le apliquen tratamientos médicos tendientes a 
conservar su vida. El apartado contendrá los planes de cuidado acordes a la trayectoria de la enfermedad, 
valores y preferencias del paciente para asegurarle un cuidado óptimo y digno durante su enfermedad; 
 

V. Registro: A la anotación que se hace en el Sistema Digitalizado de los Avisos Electrónicos que los Notarios o 
las Instituciones de Salud realizan ante la Coordinación, respecto de las Declaraciones de Voluntad Anticipada, 
así como sus modificaciones o revocaciones; 
 

VI. … 
 



 

 

VII. Resumen Clínico: Al documento elaborado por el médico tratante de la Institución de Salud en el cual se 
registrarán los aspectos relevantes de la atención médica del paciente, en situación terminal, contenidos en el 
expediente clínico, y 
 

VIII. Aviso Electrónico: A la notificación que la Institución de Salud o el Notario deberán remitir a la 
Coordinación, informando que se ha suscrito, respectivamente, un Acta o Escritura de Voluntad Anticipada o 
revocación, que acompañarán a dicho aviso, para que la Coordinación lo registre en el Sistema Digitalizado. 
 

Artículo 6. El Acta de Voluntad Anticipada que expida la Secretaría contendrá los datos siguientes: 
 

I. Número de folio que se asigna en su Registro; 
 

II. … 
 

III. Datos de la o el paciente: Nombre completo, domicilio, número telefónico, edad, sexo, estado civil, 
identificación oficial y número, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, 
nacionalidad y ocupación; 
 

IV. a VIII. … 
 

IX. Lista de documentos a presentar, referidos en el presente Reglamento; 
 

X. Lugar, fecha y hora de la suscripción; 
 

XI. Firmas y/o huella digital, y 
 

XII. … 
 

El Acta de Voluntad Anticipada deberá contener el Apartado de Revocación, que incluirá los requisitos 
señalados en las fracciones anteriores y deberá observar, para su revocación, las mismas formalidades 
previstas para su otorgamiento. 
 

Para su validez, el Acta de Voluntad Anticipada deberá publicarse en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 

Artículo 8. El texto del rubro de la manifestación voluntaria de la o el paciente en situación terminal en el Acta 
de Voluntad Anticipada deberá contener las disposiciones siguientes: 
 

I. a VI. … 
 

Artículo 10. … 
 

I. … 
 

a) El Acta de Voluntad Anticipada que emita la Secretaría será gratuita y se distribuirá en las Instituciones de 
Salud, asimismo, estará disponible en formato electrónico en el sitio de internet que al efecto determine la 
Secretaría; 
 

b) a d) … 
 

e) Cuando la o el paciente en situación terminal manifieste la voluntad de donar sus órganos lo hará de manera 
expresa en el apartado especial del Acta de Voluntad Anticipada y deberá ser notificado al Centro Estatal de 
Trasplantes del Estado de México; 
 

f) y g) … 
 

h) Hacer del conocimiento de la o el paciente en situación terminal o su representante, que pueden revocar en 
cualquier tiempo el Acta de Voluntad Anticipada; 
 

i) El Acta de Voluntad Anticipada o su revocación, una vez suscrito, lo conservará la Institución donde se 
atiende a la o el paciente en situación terminal, debiendo entregarse una copia simple a la o el paciente, al 
familiar signataria o signatario, o a la persona legalmente autorizada o representante, y 
 



 

 

j) Una vez suscrita el Acta de Voluntad Anticipada o su revocación, el personal autorizado de la Institución de 
Salud a más tardar al día hábil siguiente de su firma, dará aviso electrónico a la Coordinación a efecto de que 
ésta expida, dentro de los tres días hábiles siguientes la Constancia de Inscripción, misma que deberá de 
integrarse al expediente clínico y entregarle una copia simple a la o el paciente, signataria o signatario o su 
representante. 
 

II. … 
 

a) La suscripción de la Escritura de Voluntad Anticipada se realizará ante Notario, para que inscriba la Escritura 
de Voluntad Anticipada o su revocación, debiendo integrarse la Constancia de Inscripción a los archivos. 
 

Entregándole a la o el solicitante, el primer testimonio debidamente inscrito en la Coordinación; 
 

b) a f). … 
 

Artículo 11. La revocación de la manifestación de Voluntad Anticipada procederá siempre que la signataria o 
signatario del Acta o Escritura de Voluntad Anticipada, de manera clara e inequívoca, lo exprese por escrito 
solicitando que le sean aplicados los cuidados, tratamientos y procedimientos médicos que al efecto determine 
de conformidad con la trayectoria de la enfermedad. 
 

Artículo 12. El personal autorizado del hospital que atiende a la o el paciente, inmediatamente que reciba el 
formato de revocación integrado, hará la anotación en el expediente clínico de que la situación ha cambiado y 
que a partir de ese momento se aplicarán los planes de cuidado óptimo de acuerdo con la trayectoria de la 
enfermedad. 
 

Artículo 13. El Apartado de Revocación del Acta de Voluntad Anticipada y la Escritura de Voluntad Anticipada 
deberá contar con los mismos requisitos del formato de acta o escritura, añadiendo la declaración en donde se 
revoca la manifestación de la voluntad anticipada, autorizando expresamente los tratamientos médicos y los 
planes de cuidado que determine acordes a la trayectoria de la enfermedad. 
 

Artículo 15. No se procederá a suscribir el Acta, Escritura o revocación de la Voluntad Anticipada, si el personal 
autorizado del hospital, o el Notario, según sea el caso, tienen indicios de que se presenta alguna duda. En este 
sentido, se deberá hacer del conocimiento por escrito de tal circunstancia a la Coordinación. 
 

Artículo 16. El Acta, Escritura o revocación de la Voluntad Anticipada suscrita en contravención a lo dispuesto 
por la Ley y el presente Reglamento es nula. 
 

Artículo 17. En caso de alguna controversia sobre la nulidad, validez o de objeción familiar, médica o 
institucional, del Acta, Escritura o revocación de Voluntad Anticipada se suspenderá el cumplimiento hasta que 
la autoridad competente resuelva. 
 

Artículo 19. … 
 

I. Emitir la constancia de inscripción del Acta de Voluntad Anticipada, Escritura de Voluntad Anticipada y, en su 
caso la revocación de las mismas, así como cualquier otro que por mandamiento de autoridad jurisdiccional 
deba emitirse; 
 

II. a VII. … 
 

Artículo 20. … 
 

I. Recibir y resguardar el Acta, Escritura o revocación de Voluntad Anticipada; 
 

II. a X. … 
 

Artículo 21. El Registro de Acta, Escritura o revocación de Voluntad Anticipada se hará ante la Coordinación 
conforme a lo establecido en la Ley y en este Reglamento. 
 

Artículo 24. … 
 

I. y II. … 



 

 

III. Documentos relativos a la revocación del Acta o de la Escritura de Voluntad Anticipada; 
 

IV. a VIII. … 
 

El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 
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