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En la. ciudad ele Guatemala., el día martes tres ele septiembre ele dos mil cliccinucvc, siendo 
las once horas con trcinla minulos, se reúnen en d Salón ele la O licina 22, situado en el 
Edilicio Torín, en la décima calle siete guion cuarenta y tres, zona uno, scg111Hlo nivel, ele esta 
ciudad, la Prcsidcnla ele la Comisión ele Asuntos Sobre Discapacidad, Diputada Sanclra 
Nincth Mor{m Reyes; los diputados intcgranlcs ele la Comisión: Vicepresidente Mauro 
Guzm{m Mérida, Envin Enrique Álvarez Oomíngucz, Lcocaclio Juracán Salomé, María 
Cristina Quinto García y Lcsly Valenzucla Oc Paz. Presentaron excusa los diputados: 
Anclrca Beatriz Villagrfo Anión y Rubén Misacl Escobar Calderón. En calidad de invilado el 
licenciado Scbasti{m Toledo, Director General del Consejo Nacional P<tra la Atenció n de las 
Personas con Discapacidad. El personal administrativo, Carlos Cruz, asesor y Francclí 
Maza.riegos, secretaria; con el ol ~jcto ele realizar la sesión ordinaria ele trab;~jo ele la Comisión 
de Asunlos Sobre Discapacidad, para lo cual se procede ele la forma siguicnle: PRIMERO : 
Apertura ele la Sesión. La Presidenta ele la Comisión Sandra Ninclh Mor{m Reyes da la 
bienvenida a los asistentes. Procede a establecer el quórum ele conformidad con el artículo 
ln.:inla y seis ele la Ley Orgfmica del Organismo Legislativo, el cual es sulicienle para dar 
inicio a la sesión por lo cual la declara abierta. SEGUNDO: La Presidenta da lectura a la 
agenda a lralar: l) Bienvenida por la Presidenta, Diputada Sanclra Nincth Mor{tn Reyes, 2) 
Verificación ele Quórum, :1) Juramentación, 11.) Discusión del Reglamento del Decreto 21-
201 8, Reformas al Decreto Número :1:1-98, Ley ele Derechos ele Autor y Derechos Conexos, 
5) Puntos varios, ()) Cierre; se agola la discusión sobre la misma, la cual es aprobada ele 
forma unánime. TE,RCERO: a) La Presiclenla informa que fue citado a csla reunión el 
Ministro de Economía, Acisclo Valladares, que no atendió la citación. Maniliesla la dipulada 
Morán, que en noviembre del dos mil dieciocho, lúe aprobado el decreto veintiuno g11i(m 
dos mil dieciocho, por medio del cual se reforma la Ley ele Derechos ele Autor y Derechos 
Conexos, para que las obras o publicaciones puedan adaptarse a formatos accesibles para 
personas con eliscapacielacl visual. Las reformas mencionadas, también establecieron que 
debía moclilicarsc el reglamento ele la Ley ele Derechos ele autor en un plazo ele sesenla días 
a partir ele la vigcnci<t cid elccrclo, pero que a la fecha, son incierl as las moelilicacioncs al 
rcghuncnto a pesar ele que el Cons~jo Nacional para la Atención ele Personas con 
Discapacielael , realizo una propuesta la cual hizo entrega al Ministerio ele Economía; b) Se 
encuentran personas que integran la Mesa ele Marrakcch del Consejo Naciomtl para la 
Alcnción ele Personas con Discapacidad, siendo una ele ellas la Licenciada Estrada cid 
Registro ele la Propicclacl Intelectual que informa que si bien es cierto ella pertenece al 
Registro ele la Propiedad l11lclcctual, ella no acucie a la cilación en representació n o por 
designación del Ministro; e) La cliputacla Quinto solicita a la representante del Registro ele la 
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Propiedad Intelectual, traslade al Ministerio de Economía los motivos por los cuales se hizo 
la citaciún; el) El Licenciado Sebastián T oledo, maniliesta la necesidad de las reformas al 
reg-lamenlo por lo que solicita a la Presidenta ele la Comisión, se vuelva a citar al Ministro ele 
Econom ía; y e) Debido a que el Ministro ele Economía no se encuentra presente, ni envió 
excusa delegando su representación a alg11ien m{1s, con la aprobación de los Diputados 
presentes se acuerda citar por segunda ocasión al Ministro de Economía, para el martes 
veinticuatro de septiembre a las diez horas, previo a solicitar informaciún con relación a las 
modilicaciones al reglamento de la Ley de Derechos de Autor. CUARTO: Puntos Varios: 
No hubo puntos varios que discutir. Q.lJ INTO: No habiendo más que hacer consta r, se 
d a po r linali1,ada la sesió n, veinte minutos después de su inicio, e n el mismo lug<tr y 

k cha indicados al principio de la presente acta, la cual consta en dos IH~jas de papel 
especia l con me mbre te de la Comisió n de Asuntos Sobre D iscapacidad de l Congreso 
de la República, impresas únicamente en su anverso. Leído lo escrito a los 
comparecientes, lo aceptamos, ratilic;m10s y lirmamos los diputado s que durante el 
desarrollo de la sesión estuvimos presentes, d e rivado de la ausencia de la Secre ta ria 
de la Comisió n a la sesión de la misma. ------------------------------------------u -------------
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EXCl lSA 

D iputada Andrea Beatri1, VillagT{m Antón 
Secre taria 

_____________ EX Cl 1 SA __________ _ 

Diputado Rubén Misad Escobar Calclcrún 

Diputado Erw111 Enrique Álvarez Domínµ;ucz 


