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DERECHO 

Héctor Tejera Gaona, compiladora 

Retos y desafíos del proceso electoral 2014-2015: testimonios 

ofrecidos por quienes colaboraron en las elecciones desde el 

Instituto Nacional Electoral 

Ciudad de México: Instituto Nacional Electoral, 2016. 

Clasificación: JL1292 .R46 2016  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Instituto Nacional Electoral (México) 

Testimonios ciudadanos sobre el proceso electoral 2014-2015. 

Ciudad de México: INE, Instituto Nacional Electoral, 2016 

Clasificación:JL1292 .T4 2016 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores (México) 

Participación ciudadana en la política exterior mexicana: ba-

lance 2012-2018 

Ciudad de México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2018 

Clasificación:JZ1520 .P37 2018 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

José Martínez Pichardo  

Lineamientos para la investigación jurídica: incorpora  

otras modalidades para presentar una investigación 

Ciudad de México: Editorial Porrúa, 2017.  

Clasificación:KGF182 .M37 2017  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

Rafael I. Martínez Morales 

Derecho administrativo. Primer curso 

México: Oxford University Press, 2011. 

Clasificación:KGF3230 .M37 2011 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Rafael I. Martínez Morales 

Derecho administrativo. 2o. Curso 

México: Oxford University Press, 2012.  

Clasificación:KGF3230 .M372 2012 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

George W. Bohlander, Scott A. Snell, Shad S. Morris 

Administración de recursos humanos 

México, D.F.: Cengage Learning Editores, 2018. 

Clasificación: HF5549 .C46518 2018 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Luz Elena Baños Rivas, coordinadora 

Participación ciudadana en eventos internacionales  

celebrados en México 

Ciudad de México: Secretaría de Relaciones Exteriores,  

2018. 

Clasificación: HM1236 .P37 2018 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

ADMINISTRACIÓN 



Shari Lapena 
Un extraño en casa 
Ciudad de México: SUMA de letras, 2018. 
Clasificación: PR9199.4.L366 S7718 2018 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Shari Lapena 
La pareja de al lado 
Ciudad de México: Debolsillo, 2018. 
Clasificación: PR9199.4.L366 C6818 2018 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Sarah Vaughan 
Anatomía de un escándalo 
Barcelona: Roca Editorial de Libros, 2018. 
Clasificación: PR6122.A85 A8518 2018  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Tom vuelve a casa, como todas las noches deseando ver a su esposa. 
Pero Karen no se encuentra allí, tampoco su coche. Lo que sí está es la 
cena a medio preparar, la puerta sin cerrar con llave, su bolso y su celu-
lar. Karen despierta en el hospital sin saber cómo llegó hasta allí. Le 
cuentan que ha sufrido un accidente. Perdió el control de su coche 
mientras conducía a toda velocidad por uno de los peores barrios de la 
ciudad. La policía sospecha que oculta algún secreto, pero su marido se 
niega a creerlo. Su mejor amiga no está tan segura. Mientras Karen ni 
siquiera sabe qué creer. 

Tu vecina te dijo que preferiría que no llevaras a tu bebé de seis meses a 
la cena. No es nada personal, simplemente no soporta sus llantos. 
Tu marido estaba de acuerdo. Después de todo, viven en la casa de al 
lado. Podrían llevar el monitor infantil y turnarse para pasar a verla cada 
media hora. 
Tu hija dormía cuando fuiste a comprobar por última vez. Sin embargo, 
en este momento, mientras subes corriendo las escaleras hasta su habi-
tación envuelta en un absoluto silencio, confirmas que tu peor pesadilla 
se ha hecho realidad: ha desaparecido. 
Nunca antes habías tenido que llamar a la policía. Ahora están en tu casa 
y quién sabe lo que pueden llegar a descubrir. 

LITERATURA 

El marido de Sophie, James, es un padre amoroso, un hombre apuesto, una 
figura pública carismática y exitosa. Y sin embargo, se le acusa de un terrible 
crimen. Sophie está convencida de su inocencia y está desesperada por pro-
teger a su preciosa familia de las mentiras que amenazan con separarla. 
Kate es la abogada contratada para llevar el caso: una profesional experi-
mentada que sabe que sólo se puede ganar el caso a través de una buena 
argumentación. Pero Kate busca la verdad en todo momento. Está segura 
que James es culpable y que está decidido a pagar por sus crímenes. ¿Quién 
tiene razón acerca de James? ¿Sophie o Kate? ¿Se mueven por algo más 
que por una impresión y experiencia personales? A pesar de su educación 
privilegiada, Sophie es consciente de que su hermosa vida no es inviolable. 
Lo ha sabido desde que ella y James se enamoraron en Oxford, y ha sido 
testigo de la facilidad con la que el placer puede convertirse en tragedia. 

Laurie Halse Anderson 
Silencio 
México, D.F.: Castillo, 2013. 
Clasificación: PS3551.N374443 S6418 2013 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Es el primer día de clases en la preparatoria y Melinda se siente margina-
da, no pertenece a ningún grupo y sus amigas la evitan. Además tiene que 
sobrellevar la mala fama que le trajo haber llamado a la policía durante 
una loca fiesta realizada en el verano. Melinda se siente deprimida y no 
quiere hablar. Su silencio se convierte en un problema con sus padres y 
maestros. Lo que sucedió en aquella fiesta le provocó un terrible miedo 
que se ha quedado clavado en su interior. 



Cress (Crónicas lunares; 3) 
Buenos Aires: V & R, 2016.  
Clasificación: PS3613.E974 C7418 2016  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
Fairest: la historia de Levana (Crónicas lunares; 3.5) 
Buenos Aires: V & R, 2016.  
Clasificación: PS3613.E974 F3518 2016  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
Winter (Crónicas lunares; 4) 
Buenos Aires: V & R, 2016.  
Clasificación: PS3613.E974 W5618 2016  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
Stars above (Crónicas lunares; 4.5) 
Buenos Aires: V & R, 2016.  
Clasificación: PS3613.E974 S7318 2016   
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Scarlet (Crónicas lunares; 2) 
Buenos Aires: V & R, 2016.  
Clasificación: PS3613.E974 S3318 2015   
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Marissa Meyer 

Heartless 

Buenos Aires: VRYA, 2017.  

Clasificación: PS3613.E974 H4318 2017  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Mucho antes de convertirse en el terror del País de las Maravillas, la Reina 

de Corazones era una chica que tan solo quería enamorarse. Catherine es 

una de las jóvenes más deseadas de Corazones, es la favorita del Rey sin 

embargo ella quiere vivir bajo sus propias reglas y tomar las riendas de su 

vida. Pero ¿a qué precio? Meyer combinó elementos de la oscuridad y de la 

luz, del destino y del libre albedrío, del amor y del odio, en una historia 

inolvidable sobre cómo la Reina de Corazones dejó de ser una joven que 

soñaba con el verdadero amor y la libertad y se convirtió en una cruel mu-

jer a la que todos recuerdan por su frase “Que le corten la cabeza”. 

MARISSA MEYER 

 
Marissa Meyer, escritora estadouniden-
se  conocida por su serie juvenil Crónicas 
Lunares. La saga está conformado por 
seis libros basados en cuentos clásicos 

que van dando nombre a las novelas, como Cenicienta, 
Caperucita Roja, Rapunzel y Blancanieves pero con una 
ambientación futurista. 

Cinder es un ciborg que reside en Nueva Pekín junto a su tutora y sus 
hijas. Una de ellas es su mejor amiga, la única que tiene junto a un pe-
queño robot que la ayuda en su trabajo y se encarga también de las 
tareas del hogar. Cinder es, además, mecánica. La mejor de la ciudad. 
Por eso el príncipe Kaito acude a ella para que arregle a su androide 
estropeada. Parece uno de los mejores días de su vida hasta que en una 
tienda cercana se descubre un brote de letumosis, una pandemia que 
está asolando el país y que mata a quienes la padecen en tan solo unos 
días. Entonces su situación cambia por completo. 

Cinder (Crónicas lunares; 1) 
Buenos Aires: V & R, 2015.  
Clasificación: PS3613.E974 C5618 2015  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

CRÓNICAS LUNARES 



 
Dr. Rogelio G. Garza Rivera 

Rector  
 

Dr. Santos Guzmán López 
Secretario General  
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Pilar Jiménez Trejo  
Jaime Sabines: apuntes para una biografía 
México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y  
las Artes, 2012. 
Clasificación: PQ7297.S2 Z735 2012 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 

Mariano Azuela  
Dos biografías: Pedro Moreno, Francisco I. Madero 
México, D.F.: Asociación Nacional de Libreros, 1985. 
Clasificación: PQ7297.A9 D6 1985 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

BIOGRAFÍAS 

MÚSICA Y ARTE  

Luis Antonio Gómez 
El libro de música mexica a través de los cantares  
mexicanos 
México, D.F.: Colegio Nacional de Bibliotecarios, 2001. 
Clasificación: ML210.2 .G66 2001 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
José Guadalupe Posada 
Jose Guadalupe Posada: ilustrador de la vida mexicana 
México, D.F.: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1992. 
Clasificación: NE546.P6 A47 1992  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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