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FONDO LIBRO ALQUILADO 

Luis Joyanes Aguilar 
Industria 4.0. La cuarta revolución industrial  
Ciudad de México: Alfaomega, 2017. 
Clasificación: HD45 J69 2017 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
 
 
David Igual 
Fintech: lo que la tecnología hace por las finanzas 
Barcelona: Editorial Profit, 2016. 
Clasificación: HG1708.7 I3818 2016 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Fernando López Cruz 
Dictamen fiscal: de acuerdo con las normas       
 internacionales de auditoría 
Ciudad de México: Instituto Mexicano de             
Contadores Públicos, 2018. 
Clasificación: HF5667.6 .L66 2018 
Ubicación: BURRF: FLA (PP) 
 
 
José Luis Castellanos Suárez 
Medicina en Odontología 
México: El Manual Moderno, 2015. 
Clasificación: RK55.S53 C37 2015 
Ubicación: BURRF: FLA (PP) 
 
 
Rafael I. Martínez Morales. 
Derecho administrativo. Primer curso 
México: Oxford University Press, 2011. 
Clasificación: KGF3230 .M37 2011 
Ubicación: BURRF: FLA (PP) 
 
 
Rafael I. Martínez Morales. 
Derecho administrativo. Segundo curso 
México: Oxford University Press, 2012. 
Clasificación: KGF3230 .M372 2012 
Ubicación: BURRF: FLA (PP) 

Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar 
Reforma en materia de telecomunicaciones 
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2018. 
Clasificación: HE7825 .C66 2018 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 
 
Roderic Ai Camp 
La política en México: ¿consolidación democrática        
o deterioro? 
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2018. 
Clasificación: JL1281 .C3618 2018 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

   

 

ADMINISTRACIÓN 

DERECHO 



Pedro Alberto de Miguel Asensio 
Derecho del comercio electrónico 
México: Editorial Porrúa, 2005.  
Clasificación: K1005 .M54 2005  
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Laura Aída Pastrana Aguirre 
La mediación en el sistema procesal acusatorio en  
México: doctrina y disposiciones legales 
Azcapotzalco, México, D.F.: Flores Editor y Distribui-
dor, 2013. 
Clasificación: KGF2585 .P378 2013 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Roberto Góngora Rodríguez 
Medios alternos de resolución de conflictos: con       
énfasis en mediación 
Santiago de Querétaro, Qro.: FUNDAp, 2009. 
Clasificación: KGF2817 .M43 2009  
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Javier Orozco Gómez 
Legislación en telecomunicaciones y radiodifusión 
México, D.F.: Editorial Porrúa, 2018. 
Clasificación: KGF4380 .A28 2018 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Carlos Alberto Ortega Carreón 
Derecho procesal fiscal 
Ciudad de México: Editorial Porrúa, 2015. 
Clasificación: KGF4605 .O784 2015 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 
 

Alfonso Pasapera Mora  
Principios y preguntas de derecho concursal 
Ciudad de México: Editorial Porrúa, 2018. 
Clasificación: KGF1479 .P37 2018 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

   
J.K. Rowling  
Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald. 
Guión original de la película 
Barcelona: Salamandra, 2018. 
Clasificación: PN1997.2 .F3624818 2018 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Al final del primer episodio, el poderoso mago oscuro Gellert Grin-
delwald es capturado con la ayuda de Newt Scamander. Sin embar-
go, Grindelwald logra escapar y cumple con su amenaza de alistar 
nuevos seguidores, ocultándoles sus verdaderas intenciones: con-
seguir que los magos de sangre pura dominen a los muggles. En un 
esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore 
le pide ayuda a Newt, su ex alumno de Hogwarts, y éste acepta sin 
imaginar los peligros que le esperan. Así pues, cuando el amor y la 
lealtad son puestos a prueba, incluso entre amigos y familiares, el 
mundo mágico se muestra cada vez más dividido. 

Donna Tartt  
El jilguero 
México, D.F.: Lumen, 2014. 
Clasificación: PS3570.A657 G6518 2014 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Theo Decker lleva más de una semana encerrado en una habita-
ción de hotel en Amsterdam, fumando sin parar, bebiendo vodka y 
masticando miedo. Es un hombre joven, pero su historia es larga y 
ni él sabe bien por qué ha llegado hasta aquí. ¿Cómo empezó to-
do? Con una explosión en el Metropolitan Museum hace unos diez 
años y la imagen de un jilguero de plumas doradas, un cuadro es-
pléndido del siglo XVIII que desapareció entre el polvo y los casco-
tes. Quien se lo llevó es el mismo Theo, un chiquillo entonces, que 
de pronto se quedó huérfano de madre y se dedicó a desgastar su 
vida. Todo parecía a punto de acabar, y de la peor de las maneras, 
en el desierto de Nevada, pero no. Al cabo de un tiempo, otra vez 
las calles de Manhattan, una pequeña tienda de anticuario y un bul-
to sospechoso que ahora va pasando de mano en mano hasta lle-
gar a Holanda.  

LITERATURA DERECHO 



Stephen King 
Bag of bones: A Novel 
New York: Scribner Classics, 2018. 
Clasificación: PS3561.I483 B34 2018 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Stephen King 
El visitante 
Ciudad de México: Plaza Janés, 2019. 
Clasificación: PS3561.I483 O9818 2019  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

En la ciudad ficticia de Flint City, Oklahoma, el detective de la 
policía Ralph Anderson arresta al entrenador de béisbol y profe-
sor Terry Maitland frente a una multitud de espectadores, acu-
sándolo de violar, matar y mutilar a un niño de 11 años. La ciu-
dad se vuelve rápidamente contra Maitland, quien insiste en que 
es inocente y contrata al anciano abogado Howie Gold para que 
lo ayude, pero Anderson tiene testigos oculares y pruebas físicas 
claras (ADN y huellas dactilares) de su culpabilidad. Mientras 
tanto, los ansiosos reporteros acosan a la esposa de Terry, 
Marcy, y a sus dos hijas, Sarah y Grace. Pronto se revelará que 
existe algo imposible de explicar en estos terribles eventos. 

Cuatro años después de la repentina muerte de su esposa, el 
novelista Mike Noonan sigue preso de una terrible depresión y 
de espantosas pesadillas. Busca refugio en su casa de veraneo, 
pero en ese lugar un hombre poderoso, Max Devore, no tiene 
escrúpulos en manipular a la comunidad para conseguir sus si-
niestros propósitos. Mike se involucra en el enfrentamiento y se 
ve atrapado en el misterio de la casa, ahora escenario de visitas 
fantasmales y obsesiones cada vez más abominables. Bag of 
bones es una historia sobre el sufrimiento y el vínculo eterno de 
un hombre con un amor malogrado, sobre un nuevo amor ame-
nazado por secretos del pasado y una inocente niña atrapada en 
el fuego cruzado de fuerzas naturales y sobrenaturales. 

STEPHEN KING 
Stephen King 
22/11/63 
Ciudad de México: Debolsillo, 2015. 
Clasificación: PS3561.I483 A61518 2015 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Jake Epping es profesor de inglés en una pequeña ciudad de 
Maine. Un día, uno de estos estudiantes adultos escribe una re-
dacción que le deja impactado. El tema que les había propuesto 
era «El día que cambió mi vida», y en ella Harry Dunning cuenta 
lo que ocurrió la noche en que su padre volvió borracho a casa y 
mató a golpes de martillo a su madre, a su hermano y a su her-
mana. Harry logró salvarse. 
Poco después, Al, amigo de Jake y propietario de la cafetería del 
barrio, le revela un gran secreto: en su almacén ha encontrado 
una puerta que conduce al año 1958. Al le ruega a Jake que via-
je en el tiempo para cumplir una misión demencial: impedir el 
asesinato de Kennedy. Jake conseguirá trasladarse al año 1958 
para comenzar una nueva vida con una nueva identidad y espe-
rar el año del asesinato. Volverá a la época de Elvis y los Cadi-
llac, buscará a Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino de Ken-
nedy, y a la familia de su alumno Harry Dunning para evitar su 
tragedia. 
Jake sabe que cuando vuelva a su tiempo solamente habrán 
pasado dos minutos en su mundo, pero, ¿qué otros cambios 
habrán provocado sus acciones?  

 

Stephen King 
Carrie 
Ciudad de México: Debolsillo, 2013. 
Clasificación: PS3561.I483 C318 2013 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El escalofriante caso de una joven de apariencia insignificante 
que se transformó en un ser de poderes anormales, sembrando el 
terror en la ciudad. Con pulso mágico para mantener la tensión a 
lo largo de todo el libro, Stephen King narra la atormentada ado-
lescencia de Carrie, y nos envuelve en una atmósfera sobrecoge-
dora cuando la muchacha realiza una serie de descubrimientos 
hasta llegar al terrible momento de la venganza.  



Stephen King 
Cell 
Ciudad de México: Debolsillo, 2017. 
Clasificación: PS3561.I483 C3818 2017  
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

El día 1 de octubre, a las 15:03, en la ciudad de Boston, todos 
aquellos que están hablando por su teléfono móvil reciben un 
SMS que los convierte, de repente, en zombis asesinos. Se trata 
de una locura criminal y destructiva de la que pocos escaparán, y 
los que lo logren tendrán que sobrevivir en un mundo totalmente 
transformado. Terror escalofriante; Stephen King en estado puro. 

 Stephen King 
Apocalipsis 
Ciudad de México: Debolsillo, 2014.  
Clasificación: PS3561.I483 S718 2014 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Esta narración cuenta cómo un virus gripal, creado artificialmente 
como posible arma bacteriológica, se extiende por Estados Unidos 
y provoca la muerte de millones de personas. Los supervivientes 
tienen sueños comunes, en los que aparece una anciana y un 
hombre joven. La mujer anciana los incita a viajar a Nebraska para 
combatir a Randall Flagg, un abominable personaje que encarna 
las fuerzas del mal y posee un arsenal nuclear. 

   

LITERATURA GRÁFICA 

Jason Aaron...[y otros seis más]  
Avengers vs X-Men Vol. 2    
México, D.F.: Editorial Televisa, 2017. 

Clasificación: PN6728.A9 A9418 2017 

Ubicación: BURRF: FLG (PP) 

Hope Summer fue entrenada toda su vida con un solo propósito: 

ser la portadora de la destructiva Fuerza Fénix. En medio de un 

enfrentamiento entre los Vengadores y los X-Men por la custodia 

de Hope, la legendaria ave galáctica llega para reclamar a su 

huésped, pero algo sucede  ¡La Fuerza Fénix se divide entre cin-

co miembros de los X-Men! Con semejante poder en sus manos, 

el enfrentamiento entre los héroes más poderosos de la Tierra y 

los mutantes se intensifica. Cada equipo defiende su ideal. Para 

los Vengadores, el Fénix augura destrucción. Para los X-Men, 

promete renacimiento. Al final, sólo una cosa es segura... las con-

secuencias serán funestas.  Recopila Avengers vs. X-Men #6-12. 

Jason Aaron...[y otros seis más]  
Avengers vs X-Men Vol. 1    
México, D.F.: Editorial Televisa, 2017. 

Clasificación: PN6728.A9 A9418 2017 

Ubicación: BURRF: FLG (PP) 

La devastadora Fuerza Fénix está de regreso y esta vez, los 
Vengadores se proponen detenerla. Cyclops y sus X-Men tienen 
una idea diferente. Para el Capitán América, el Fénix presagia 
destrucción. Para Cyclops, podría significar salvación. Los dos 
líderes más grandes de Marvel están en guerra, con la huésped 
elegida del Fénix —Hope Summers— atrapada en medio. A la 
vez que pende de un hilo el destino de una chica entrenada des-
de su nacimiento como la salvadora de los mutantes, ¿qué tan 
lejos están dispuestos a llegar el Capitán América y Cyclops? 
Recopila Avengers vs. X-Men #0-5. 

   

Stephen King, Marc Guggenheim y Alex Maleev 
Stephen King's  N 
Ciudad de México: Panini, 2018- 

Clasificación: PN6727.G84 S7418 

Ubicación: BURRF: FLG (PP) 

Basado en el cuento de Stephen King publicado en Después del 

anochecer, N. fue adaptado en una innovadora serie de webiso-

dios por los talentosos Marc Guggenheim (Wolverine, Amazing 

Spider-Man) y Alex Maleev (Daredevil, Halo: Uprising) con super-

visión creativa del propio autor. Esta escalofriante historia de ob-

sesión, contagio y asesinato es reunida por primera vez en su ver-

sión gráfica.  
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Director de Bibliotecas  
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Frank Miller y Romita Jr.  
Daredevil: the man without fear 
México, D.F.: Editorial Televisa, 2016. 
Clasificación: PN6727.M55 D3718 2016 

Ubicación: BURRF: FLG (PP) 

Provocado y atormentado por los otros niños mientras crecía, la vida 

de Matt fue irrevocablemente alterada después de ser cegado por 

materiales radioactivos al salvar la vida de un anciano. ¿Su recom-

pensa? Una voluntad inquebrantable y una inteligencia aguda que le 

ayudó a enfocar los sentidos aumentados que adquirió con el acci-

dente. Su historia es de amor, dolor, decepción y fortaleza. Sean tes-

tigos de la prueba de fuerza que fue el origen del Hombre sin Miedo 

por las leyendas de la industria Frank Miller y John Romita Jr. Recop-

ila Daredevil: The Man Without Fear #1-5. 

   

Mark Millar; Steve McNiven ilustrador  
Wolverine: Old Man Logan 
México, D.F.: Editorial Televisa, 2017.  

Clasificación: PN6727.M55 W6518 2017 

Ubicación: BURRF: FLG (PP) 

Mark Millar (Wanted, Kick-Ass) en esta historia lleva a  Wolverine al 

futuro. Fusionando los elementos distópicos de superhéroes de 

Días del futuro pasado de los X-Men, los paisajes salvajes futuris-

tas de Mad Max y las historias trágicas de los héroes arquetípicos 

del oeste de Clint Eastwood, la historia de Millar pone a Wolverine 

en una encrucijada entre quién quiere ser y quién es en realidad. 

Recopila Wolverine #66-72 y Old Man Logan Giant-Size. 

Nick Spencer...[y otros seis más] 
Secret Empire   
México, D.F.: Editorial Televisa, 2017. 

Clasificación: PN6727.S64 S4318 2017 

Ubicación: BURRF: FLG (PP) 

Cuando un cubo cósmico preescribió la historia del Capitán Améri-
ca, Steve Rogers se convirtió en el agente durmiente definitivo. 
Desde entonces, el maestro estratega ha operado en secreto a la 
vez que acoge el destino de convertirse en el líder supremo de 
Hydra. Ya todas las piezas están en su lugar, y ha llegado la hora 
de que imponga su nuevo orden mundial. Tiene planes para en-
cargarse de los héroes más poderosos de la tierra, así como de 
los defensores de Nueva York. ¿Pero qué vengadores lucharán a 
su lado? 
Y mientras se desarrolla su devastador plan y ahora se apodera 

de Estados Unidos, ¿quedará alguien para hacerle frente? Con 

todo lo que conoces en la balanza, ¿habrá alguna esperanza para 

el Universo Marvel  o para Steve Rogers? 

Recopila Secret Empire #0-10 y Omega, Captain America #25 y 

Material de Free Comic Book Day (Secret Empire)  
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