
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 04 DE JULIO DE 2008 
 

LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA EN LAS INSTITUCIONES 
PRIVADAS DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 
MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, Secretario de Salud del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado 
C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 67, 
fracción II, y 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 5, 7, 15, fracción VII, 16, fracciones I y IV, y 29, fracciones I, 
II, III, IX, XI, XIX y XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción VII, y 11, fracción III, 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el 
que se expide la ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal; se adiciona el Código Penal para el Distrito Federal y 
se adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de enero del 
2008, he tenido a bien expedir los siguientes: 
 
LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA EN LAS INSTITUCIONES 
PRIVADAS DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Primero. Los presentes lineamientos son el conjunto de principios que regirán las actividades de las Instituciones Privadas 
de Salud en el Distrito Federal para el cumplimiento de la Ley de Voluntad Anticipada. 
 
Segundo. El médico tratante se limitará a cumplir con las disposiciones establecidas en el Documento o Formato de 
Voluntad Anticipada, sin acelerar o provocar muerte del enfermo en etapa terminal. 
 
Tercero. Los pacientes con diagnóstico de enfermo en etapa terminal, tienen derecho a una atención médica de calidad 
científica y humana, en la que se empleen los recursos de la ciencia médica y la tecnología, en cuidados paliativos.  
 
Cuarto. El enfermo en etapa terminal o el suscriptor, en su caso, recibirán un informe por escrito, si lo solicitan, sobre el 
diagnostico, pronóstico y plan de manejo médico de la Voluntad Anticipada. 
 
Quinto. Cuando el enfermo en etapa terminal o suscriptor, en su caso, determine cambiar de Institución y de médico 
tratante; el personal responsable proporcionará las facilidades necesarias para ello, e informará a la Coordinación 
Especializada de éste cambio. 
 
Sexto. El médico tratante proporcionará la información necesaria para confirmar el diagnóstico al médico que le indique el 
enfermo en etapa terminal o el suscriptor, en su caso, para continuar con el plan de manejo médico. 
 
Séptimo. El médico tratante en observancia del secreto profesional, se abstendrá de divulgar datos o circunstancias que 
haya conocido respecto de la enfermedad motivo de la Voluntad Anticipada. 
 
Octavo. El médico tratante informará por escrito a la Coordinación Especializada para la Voluntad Anticipada, en un plazo 
de 24 horas, cualquier circunstancia o la falta de condiciones técnicas que le impidan actuar con libertad profesional en el 
otorgamiento de los cuidados paliativos. 
 
Noveno. El médico objetor de conciencia informará su decisión por escrito al enfermo en etapa terminal o suscriptor, en su 
caso, en un plazo de 24 horas, y respetará la libertad de éstos de buscar los servicios de otro médico o Institución de Salud. 
 
Décimo. Las Instituciones Privadas de Salud podrán suscribir Convenios de colaboración con la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, a través de la Coordinación Especializada, para la promoción, cumplimiento y difusión de la Ley y 
Reglamento de Voluntad Anticipada. 
 
Décimo primero. El médico tratante que expida el certificado de defunción, informará por escrito a la Coordinación 
Especializada del fallecimiento del enfermo en etapa terminal, en un plazo de 48 horas. 
 
Décimo segundo. El Comité Hospitalario de Ética Médica, de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, y los 
representantes de las Instituciones Privadas de Salud, a través de la Asociación Mexicana de Hospitales A. C., revisarán 
cada año estos lineamientos y podrán proponer a la Coordinación Especializada las acciones necesarias para mejorar el 
cumplimiento de la Voluntad Anticipada. 
 

TRANSITORIOS. 
 
Primero. – Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Segundo. – Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Dado en la residencia oficial del Secretario de Salud del Distrito Federal, a los treinta días del mes de junio del año dos mil 
ocho. 
 
 

EL SECRETARIO DE SALUD. 
(Firma) 



MANUEL MONDRAGÓN Y KALB. 
 


