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Carlos Enrique Ruiz Abreu y Jorge Luis Capdepont Ballina, Las fronteras del agua.
Historia de los límites territoriales de Tabasco, Villahermosa, UJAT, 2015, 250 pp.
Características físicas
250 pp., medidas de 21 x 27 cm, portada a color en cartulina sulfatada, interiores en papel
cultural de 95 gramos, incluye mapas a color.
Estructura
Presentación, introducción, primera parte con 2 capítulos, segunda parte con 4 capítulos y
anexos (textos y mapas a color).
Resumen
Esta obra es resultado de cuidadosas pesquisas realizadas por Carlos Enrique Ruiz Abreu y
Jorge Luis Capdepont Ballina sobre la conformación territorial de Tabasco desde la época
colonial hasta el siglo XX, y el establecimiento de las fronteras políticas con Veracruz, Chiapas,
Campeche y Guatemala. Como muestran los autores, Tabasco es un caso que refleja las
complejidades de la definición territorial que tienen en la actualidad los estados de la
república mexicana; la falta de convenios de límites interestatales se convierte en un
problema que afecta a los estados y sus habitantes. Los resultados son un diagnóstico para
que las autoridades locales planteen la necesidad de la firma de convenios de límites
territoriales entre los estados, sustentados con el material recabado y analizado por
investigadores y el apoyo de sistemas de información geográfica, con ello se daría certeza
jurídica a los pobladores fronterizos y se garantizará la estabilidad económica, social y
política.

Carlos Enrique Ruiz Abreu y Jorge Luis Capdepont Ballina, Cartografía para la historia
de los límites territoriales de Tabasco, Villahermosa, UJAT, 2015, 120 pp.
Características físicas
200 pp., medidas de 70 por 45 cm, portada monocromática rústica, interiores en papel
couché de 95 gramos, mapas a color.
Estructura
Presentación, Introducción y compilación de mapas a color.
Resumen
Esta obra es un complemento de la obra Las fronteras del agua. Historia de los límites
territoriales de Tabasco, aunque por su estructura, también es un libro independiente que
puede ser consultada por especialistas, estudiantes y público general aficionados a los
estudios históricos e interesados en el análisis de los límites territoriales de Tabasco desde
la época colonial a la actualidad. La conforman 67 mapas y croquis obtenidos en importantes
acervos documentales como el Archivo General de la Nación, la Mapoteca Manuel Orozco y
Berra y obras realizadas por destacados investigadores entre los que destaca Peter Gerhard.
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