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EMmDO EN EL PALACIO Da ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

CARLOS~ 

CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 16-2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

iE-331-2016)-11-<Jbr;l 

Que el Honorable Congreso de la República, aprobó por medio del Decreto Número 13-2016 de fectla 
cuatro de febrero de dos mil dieciséis, reformas al Decreto Número 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal. 

CONSIDERANDO: 

Que el ser'íor Presidente de la República en Consejo de MinistroS, a través del Acuerdo Gubernativo 
Número 49-2016 de fecha siete de marzo de dos mil diecil!léis, dispuso vetar el decrt:lto relacionado en 
el considerando antérior. 

CONSIDERANDO: 

Que puesto a conocimiento de los sel'lores diputados, la disposición tomada por el. Presidente de la 
República, el Honorable Pleno, con el voto de más de las dos terceras partes de sus integrantes 
resolvió rechazar el veto al Decreto Número 13-2016 de fecha cuatro de febrero de dos mH dieciséis, 
ordenando la devolución del expediente al Organismo Ejecutivo para que proceda a sancionar y 
promulgar el mismo. 

POR TANTO: 

Con fundamento en los articules 106, 130 y 131 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

ACUERDA: 

. Rechazar el veto al Decreto Número 13-2016 del Congreso de la República, de 
fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, reformas al Decreto Número 17-73 . 
del Congreso de la República, Código Penal, contenido en el Acuerdo 
Gubernativo Número 49-2016 de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis. 

Devolver el expediente respedivo al Organismo Ejecutivo, para que proceda a 
sancionar y promulgar el Decreto Número 13-2016 ·del Congreso de la 
República, como lo contempla la ley. 

8 presente Acuerdo fue aprobado con el voto favorable de más de las dos 
terceras partes del número total de diputados que int~ran el Congreso de la 
República e iniciará su vigencia inmediatamente. 

EMmDO EN a PALACIO DEL ORGANISMO .LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEJS. 

ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Acuérdese reformar el artículo 28 del Acuerdo Gubernativo Número 298-2015 
de fecha 29 de diciembre de 2015 publicado en el Diario de Centro América el 
12 de enero de 2016, Reglamento para la Fortificación con Micronutrientes de 
la Harina de Maíz Nixtamalizado. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 66-2016 

Guatemala, 8 de abril de 2016 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 298-2015 de fecha 29 de diciembre 
de 2015 publicado en el Diario de Centro América el12 de enero de 2016, se emitió 
el Reglamento para la Fortificación con Micronutrientes de la Harina de Maíz 
Nixtamalizado, que tiene como objeto establecer !as características, requisitos y 
especificaciones que debe cumplir, la harina de maíz nixtamalizado fortificada con 
micronutrientes para consumo humano directo o utilizada por la industria 
alimentaria, sea de producción nacional, importada o donada. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el principio de transparencia de las Reglamentaciones 
Sanitarias a nivel internacional, es necesario que toda medida que haya sido 
adoptada por los Estados Miembros de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) sea notificada a consulta pública ante esa organización, con el propósito 
que los Miembros interesados puedan conocer su contenido y realicen sus 
peticiones razonables qe información sobre la adopción de la medida. Por lo 
anterior, es necesario posponer la vigencia del Acuerdo Gubernativo relacionado en 
el considerando anterior, con el objeto de establecer un plazo razonable que permita 
hacerla del conocimiento de los miembros de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), de acuerdo a los compromisos asumidos en los instrumentos jurídicos de 
esa organizaciÓn y a nivel regional, en consecuencia, debe dictarse la disposición 
legal correspondiente. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la 
Constitución Política de la República de Guatem¡¡~la y con fundamento en ·los 
artículos 27 literales j) y k) del Decreto Número 114-97, Ley del Organismo 
Ejecutivo; y, 1 del Decreto Número 44-92, Ley General de Enriquecimiento de 
Alimentos, ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala. 

ACUERDA 

' Lo siguiente: 

Artículo 1. Se reforma el artículo 28 del Acuerdo Gubernativo Número 298-2015. de 
fecha 29 de diciembre de 2015 publicado en el Diario de Centro América el12 de 
enero de 2016, Reglamento para la Fortificación con Micronutrientes de la Harina 
de Maíz Nixtamalizado, el cual queda asl: 

"Artículo 28. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo, empezará a regir el doce 
de octubre de dos mil dieciséis". · 

Artículo 2. El presente Acuerdo Gub~rnativo empieza a regir el día de su publicación 
en el Diario de Centro América. 
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