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COORDINACIÓN DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

 
AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA  DE VOLUNTAD ANTICIPADA Y 

ESCRITURA DE VOLUNTAD ANTICIPADA 

I. RESPONSABLE DE SUS DATOS PERSONALES 

La Coordinación de Voluntades Anticipadas a través de la Subdirección del  Registro Estatal de 
Voluntades Anticipadas, es responsable del tratamiento de los datos personales requeridos para 
brindar los trámites de Suscripción del Acta de Voluntad Anticipada y de la Escritura de Voluntad 
Anticipada, así como de revocación de las mismas, que conforme a lo anterior, cuando un paciente  
en pleno uso de sus facultades mentales puede, en cualquier momento e independientemente de su 
estado de salud, realizar su declaración de voluntad anticipada o cuando goza  de escasas o nulas 
posibilidades de recuperarse de una enfermedad y que resulta infructuoso someterse a un 
tratamiento médico que prolongue su vida más allá de su resistencia física-orgánica natural, es el 
propio paciente a quien corresponde determinar los objetivos finales del tratamiento que desea tener, 
aunque sea  evitar aquellos que puedan prolongarle la vida cuando la enfermedad que padezca sea 
irreversible. Que en este sentido, se contempla el derecho del paciente afectado por un padecimiento 
en fase terminal, para que libremente determine su deseo de tener una muerte digna, en paz, a no 
sufrir, a que se le respete su libertad de conciencia y capacidad de decidir por sí mismo, sobre la 
aceptación o no, del tratamiento médico y cuidados de salud que desea tener para morir de manera 
natural y con dignidad, manifestación que se denomina voluntad anticipada, para dirimir las 
controversias que surjan derivadas de la prestación de servicios de salud entre el usuario y el 
prestador de servicios, mediante el seguimiento hasta su conclusión, lo anterior con fundamento en  
el Artículo 1 de la  Ley de Voluntad Anticipadas, Artículo 10 fracción I y II del Reglamento de la Ley 
de Voluntad Anticipada del Estado de México, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera 
en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, por lo que se informa que la Coordinación de 
Voluntades Anticipadas tiene domicilio en Juan Aldama Norte No. 114, primer piso, colonia Centro, 
C.P: 5000, Toluca Estado de México. 

II. FINES DE SUS DATOS PERSONALES  

El fin de sus datos personales va dirigido a los usuarios y prestadores de servicios de salud, quienes, 
a través de la Coordinación de Voluntades Anticipadas como órgano administrativo adscrito a la 
Secretaría de Salud, presta un servicio de salud con el objeto de garantizar a las Instituciones de 
Salud y Notarios del Estado de México el acceso a la Plataforma de Suscripción de Voluntad 
Anticipada y, en su caso, al contenido de las declaraciones de voluntad anticipada o revocación de 
las mismas, en los términos de la Ley  de Voluntad Anticipada del Estado de México y del Reglamento 
de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México. 

III. DATOS PERSONALES QUE SE OBTIENEN 

Los datos personales  que serán sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles, a 
efecto de cumplir la finalidad establecida en la Plataforma de Suscripción de Voluntad Anticipada se 
podrá llevar a cabo el uso de los siguientes datos personales de manera enunciativa mas no 
limitativa. 

▪ Datos de identificación del paciente o usuario: nombre completo, edad, género, estado 
civil domicilio, teléfono de contacto, ocupación, estado civil, nacionalidad, identificación 
oficial (INE, pasaporte, cartilla militar, cedula profesional, acta de nacimiento u otro)  
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▪ Datos de Identificación del Signatario y Representante: nombre completo, edad, género,  
estado civil, domicilio, teléfono de contacto, ocupación, parentesco e identificación oficial 
(INE, pasaporte, cartilla militar, cedula profesional, acta de nacimiento u otro). 

▪ Datos de los testigos: nombre completo, edad, género, domicilio, teléfono de contacto, 
ocupación, identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla militar, cedula profesional, acta de 
nacimiento u otro). 
 

▪ Datos del Intérprete o traductor: nombre completo, dirección, teléfono de contacto e 
identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla militar, cedula profesional, acta de nacimiento u 
otro). 

▪ Datos sensibles: resumen clínico (enfermedades padecidas), diagnóstico principal, 
pronóstico y preferencias de tratamiento. 

Cualquier vulnerabilidad o afectación en la confidencialidad de dichos datos deberá ser reportada 
ante la Coordinación de Voluntades Anticipadas al número telefónico 2147520 y al correo electrónico 
voluntadesanticipadas@edomex.gob.mx, a fin de que se establezcan alternativas de solución ya 
sean de carácter preventivo o correctivo. 

El personal de la Coordinación de Voluntades Anticipadas tendrá acceso irrestricto a la información 
de la Plataforma de Suscripción de Voluntad Anticipada, para funciones de administrativas (operar, 
mantener, evaluar, mejorar y actualizar el sistema digitalizado), estadística, desarrollo, vigilancia y 
control de los procesos y procedimientos que se realicen por el organismo, así como las demás que 
resulten legalmente procedentes. 

IV. TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES 

Es importante mencionar que sus datos personales se consideran información confidencial, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información pública del Estado de México y Municipios y se considera información sensible cuando 

se encuentre comprendida en lo concertado en el Artículo 4 fracción XII de la Ley, de tal forma que 

no se transfiere a terceros. Asimismo, la información personal que usted proporcione será 

susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, para lo cual, de manera previa, se 

disociara la mayor cantidad de datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una 

afectación con la publicación y/o difusión de los datos. 

De tal manera que para efectos estadísticos e informativos de manera general se proporcionaran 
datos a la Secretaría de Salud del Estado de México, sin embargo con fines  operativo-
administrativos se lleva a cabo transferencia con Hospitales y Notarios del Estado de México a efecto 
de consolidar el Registro Estatal de Actas de Voluntades Anticipadas, Suscripción de Actas de 
Voluntad Anticipada y Suscripción de Escritura de Voluntad Anticipada respectivamente. 

V. DERECHOS ARCO, REVOCACIÓN Y LIMITACIÓN DEL USO DE LOS DATOS PERSONALES 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comúnmente se conocen como 
derechos ARCO,  estos derechos son independientes, el ejercicio de cualquiera de ellos no es 
requisito previo ni impide el ejercicio de otro. El origen de estos derechos, en su caso, se hará efectiva 
una vez que el titular o su representante legal acrediten su identidad o representación, 
respectivamente.  
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En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y libertades 
de otros. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias 
del derecho a la protección de datos personales. 

 De tal manera que el titular tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 
previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Derecho de Acceso: El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos 
personales en posesión de esta Secretaría, así como la información relacionada con las condiciones 
y generalidades de su tratamiento, tales como el origen de los datos, las condiciones del tratamiento 
del cual sean objeto, las sesiones realizadas o que se pretendan realizar, así como tener acceso al 
aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento.  

 
Derecho de Rectificación: tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando 
sean inexactos, incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos. El Responsable del 
tratamiento decidirá cuando la rectificación resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados.  

 
Derecho de Cancelación: tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los 
archivos, registros, expedientes y sistemas del Responsable a fin de que los mismos ya no estén en 
su posesión y dejen de ser tratados por este último.  

 
Derecho de Oposición: tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al 
tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en 
los supuestos siguientes:  
 

I. Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos 
de la Ley en la materia y disposiciones aplicables.  

 

II. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un 
daño o perjuicio al titular.  

 

III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos 
jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén 
destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o 
analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, 
preferencias sexuales o fiabilidad o comportamiento.  

 

IV. Cuando el titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un 
registro del cuál no sea titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales en el cual no 
tenga correspondencia.  

 

V. Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario.  
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva 
en la Coordinación de Voluntades Anticipadas de la Secretaría de Salud del Estado de México, sito 
en Avenida Juan Aldama Norte No. 114, primer piso, col. Centro, Toluca, Estado de México, 
Teléfono: 2147520, correo electrónico: voluntadesanticipadas@edomex.gob.mx,  

De tal manera que usted podrá revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para 
el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en 
todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible 
que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 
deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le 
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros.  

VI. CAMBIOS Y MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios y/o actualizaciones en función 
de requerimientos legales, administrativos o de mejora que eventualmente pueden cambiar los 
términos y/o condiciones en el tratamiento de sus datos personales, por lo cual, en caso de que sea 
su interés identificar el tratamiento vigente de sus datos personales o ejercer su derecho, se le invita 
a consultar el aviso de privacidad vigente. Es por ello  que la Coordinación de Voluntades Anticipadas 
se compromete a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad. 

 

Última actualización: 02/Enero/2019 
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