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DERECHO 

Guillermo Camou Hernández 

Derivados y más 

Ciudad de México: Thomson Reuters, 2019.  

Clasificación: HG6024.M6 C36 2019  

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Pablo Corona Fraga 

Guía práctica para la gestión de riesgos en  

la era de la ciberseguridad 

Ciudad de México: Thomson Reuters, 2019. 

Clasificación: QA76.9.A25 .C676 2019 

Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

Sergio Barajas Pérez 

Consultor en aduanas y comercio exterior 

Ciudad de México: Thomson Reuters, 2019.  

Clasificación: KGF4809 .C66 2019  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Carlos Alberto Burgoa Toledo  

Mitos laborales y de seguridad social 

Ciudad de México: Thomson Reuters, 2019. 

Clasificación: KGF1980 .M57 2019 

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

   

 
Carlos Burgoe Toledo 

Mitos fiscales: aplicación contable-legal 

Ciudad de México: Thomson Reuters, 2019.  

Clasificación: KGF4589 .M58 2019  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Martha Josefina Gómez Gutiérrez 
Las operaciones en efectivo en la LISR y la 
LFPIORPI: análisis y recomendaciones  
Ciudad de México: Thomson Reuters, 2019. 
Clasificación HJ4664 .J83 2019 
Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

 

Carlos Manuel Rosales García 

Apuntes constitucionales para la exigibilidad  

de derechos humanos 

Ciudad de México: Thomson Reuters, 2019. 

Clasificación: KGF2923 .R67 2019  

Ubicación: BURRF: FAP (1P) 

DERECHO FISCAL 



H. G. Wells 
La isla del doctor Moreau 
Barcelona: Adapta Editorial, 2017. 
Clasificación: PQ6621.L546 .I85 2017 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

 

   

El doctor Moreau vive en una isla perdida y permite que Ed-

ward Prendick, que ha naufragado, se aloje en ella. Pronto, 

Prendick descubre que pasan cosas extrañas: el doctor Moreau 

experimenta con animales, intentando que se comporten como 

humanos. 

La Isla del Doctor Moreau es una novela de ciencia ficción es-

crita por H. G. Wells en 1896, introduciendo ideas de sociedad 

y comunidad, naturaleza e identidad humanas, el jugar a ser 

Dios y el darwinismo. 

H. G. Wells  
La máquina del tiempo 
Ciudad de México: Editorial Planeta, 2019. 
Clasificación: PR5774 .T518 2019 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Ray Bradbury  
Crónicas marcianas  
Barcelona: Minotauro, 2020.  
Clasificación: PS3503.R167 M3718 2020 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

LITERATURA 

Serie de relatos que recogen la crónica de la colonización de 

Marte por parte de una humanidad que huye de un mundo al 

borde de la destrucción. Los colonos llevan consigo sus deseos 

más íntimos, pero también sus miedos ancestrales, que se tra-

ducen en un odio a lo diferente.  

Emily Brontë  
Cumbres borrascosas  
México: Penguin Clásicos, 2016.  
Clasificación: PR4172.W7 S6 2016 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

Cumbres borrascosas, una de las novelas inglesas más relevan-

tes del siglo XIX, narra la épica historia de Catherine y 

Heathcliff. Situada en los sombríos y desolados páramos de 

Yorkshire, constituye una asombrosa visión metafísica del des-

tino, la obsesión, la pasión y la venganza. Publicada por vez 

primera en 1847, un año antes de morir su autora, esta obra 

rompió por completo con los cánones del decoro que la Ingla-

terra victoriana exigía a toda producción literaria. 

La novela retrata los problemas psicológicos de unos seres 

atormentados que arrastran una existencia mísera y maléfica. 

El clima de puritanismo y la ingenuidad de algunos personajes 

refuerzan la inteligente concepción de una narración efectiva y 

potente. 

La Máquina del Tiempo describe un futuro inquietante en el que 

dos razas, los eloi y los morlock, comparten, en una peculiar 

simbiosis, un planeta extraño y desolado sobre el que se han cer-

nido catástrofes y transformaciones, pero en el que brilla aún, 

como tenue esperanza, un hálito de humanidad.  

Influido por el socialismo utópico, Wells hace en esta obra una 

lúcida sátira de la sociedad capitalista de su tiempo, además de 

trasladar sus inquietudes científicas y de plantear una reflexión, 

plenamente actual, sobre la responsabilidad del ser humano res-

pecto al futuro. 
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Ray Bradbury; Tim Hamilton  
Farenheit 451 (novela gráfica)  
México: Minotauro, 2020. 
Clasificación: PS3503.R167 F318 2020 
Ubicación: BURRF: FLG (PP) 

La autora elabora una reflexión de las diferentes corrientes 

teóricas del feminismo, así como de las actitudes sociales 

con relación a éste. Pone en el debate la definición de aque-

llos actos que pueden ser considerados como acoso, de otros 

que no lo son y que, de alguna forma, pueden llevar a la per-

secución y la difamación. Lectura imprescindible para pro-

fundizar y entender los debates actuales sobre acoso en 

nuestra sociedad. 

  

Ray Bradbury  
El árbol de las brujas  
Ciudad de México: Minotauro, 2020.  
Clasificación: PZ73.B717 Ha 2020 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 

En la noche más mágica del año, Halloween, ocho niños disfra-

zados de monstruos se reúnen en un pequeño pueblo para exigir-

les a los adultos trucos o tratos. Pero algo falla, ya que falta 

Pipkin, el chico más divertido del grupo. Al visitarle, descubren 

que no se encuentra bien, pero les dice que vayan a barranco, 

donde se reunirá con ellos. 

Allí descubrirán una siniestra casa habitada por un siniestro per-

sonaje, Mortajosaurio, quien les guiará a través de la historia y 

de la geografía para descubrir los misterios de Halloween y res-

catar a su amigo Pipkin, quien acaba de ser raptado por una re-

pentina oscuridad. 

Fahrenheit 451, adaptación gráfica oficial de la novela, cuenta 

la historia de un sombrío y horroroso futuro. Montag, el prota-

gonista, pertenece a una extraña brigada de bomberos cuya mi-

sión, paradójicamente, no es la de sofocar incendios, sino la de 

provocarlos para quemar libros. Porque en el país de Montag 

está terminantemente prohibido leer. Porque leer obliga a pen-

sar, y en este país está prohibido pensar. Porque leer impide ser 

ingenuamente feliz, y aquí hay que ser feliz a la fuerza.  

Marta Lamas 
Acoso: ¿denuncia legítima o victimización?  
Ciudad de México: Fondo de Cultura  
Económica, 2018. 
Clasificación: HQ1121 .L35 2018 
Ubicación: BURRF: FG (PP) 
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