
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 27 de abril de 2016. El abogado Miguel Fernando Buenrostro Ruiz, 

docente de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Chiapas, habló sobre la importancia que tienen 

los derechos de autor y su relación con la vida política y económica de nuestro Estado, en donde 

recalcó la falta de interés para crear derechos de autor en obras chiapanecas. 

Buenrostro Ruiz, mencionó que los derechos de autor son fundamentales para que una obra quede 

registrada, los cuales se deben denotar mediante la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), con 

el fin de proteger las obras de los autores mexicanos y chiapanecos. 

El docente de la EBC, también aclaró que las inversiones que se pueden hacer en una protección a 

una obra abarcan desde el momento de su creación hasta su realización, en donde los beneficios 

de dicha protección pueden ser el derecho exclusivo de la explotación como tal, persecución de 

infractores, la posibilidad de obtener grandes ganancias económicas y derechos patrimoniales que 

protegen a los autores en vida o bien 100 años posteriores a su fallecimiento.  

Una de las ventajas más importantes en las que Buenrostro Ruiz hizo mucho énfasis fue en la 

divulgación de la obra, debido a que, una vez registrada, el poseedor de dicha obra puede divulgarla 

libremente tanto económica como jurídicamente, aunado a esto, el cobro de las regalías pueden ser 

un gran factor para un autor, ya que la ganancia económica puede ser desde un peso hasta millones 

de pesos dependiendo del tipo de obra y del autor de la misma. 

En el mismo tema, el abogado mencionó que la mayoría de las personas suelen temer un gasto 

excesivo al momento de proteger una obra especulando que el gasto inicial sería mayor al beneficio 

que traería dicha obra, por lo cual, solamente entre un 10% y 15% de autores en Chiapas registran 

sus obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Como recomendación, el docente de la EBC, Buenrostro Ruiz, exhortó a los autores a registrar sus 

obras mediante la oficina enlace que se encuentra en nuestra ciudad o bien realizar dicha operación 

en la Ciudad de México, debido a que los plagios literarios y artísticos son los más abundantes hoy 

en día. 

### 

Acerca de la EBC 

 Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 

de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 

aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 

comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 

ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 

consulta: www.ebc.mx 
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