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SEMBLANZA BIOGRÁFICA 

 

Nació en Nuevo Laredo Tamaulipas, el 14 de octubre de 1947, fue hijo del señor Manuel Ceballos 

González (+) y la señora Evangelina Ramírez Heredia (+). Su familia estuvo integrada por siete 

hermanos, cinco mujeres y dos hombres. Se casó con la Licenciada Ana Laura Martínez Delgado, 

con quien procreó dos hijos, Manuel y Ana Laura Teresa.  

 

Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal. Luego, en Guadalajara, estudió su educación 

secundaria y preparatoria, posteriormente se recibió de Profesor Normalista y Licenciado en 

Historia en la Escuela Normal Superior Nueva Galicia.  

 

En la Universidad de Monterrey obtuvo la maestría en Ciencias de la Educación y finalmente se 

graduó como Doctor en Historia en 1990 en El Colegio de México.  

 

La comunidad académica    mexicana    ha considerado como sus principales aportaciones a los 

estudios históricos, sus investigaciones acerca de los movimientos sociales de la Iglesia y los 

católicos durante el siglo XIX y durante la revolución mexicana. Estas investigaciones las realizó 

con nuevos recursos teóricos derivados de la historiografía francesa y con nuevas fuentes 

documentales extraídas de los archivos nacionales e internacionales.  

 

Se le considera por sus colegas historiadores como quien ha abierto una nueva veta de 

investigación del llamado catolicismo social mexicano y rescató la historia de los congresos 

católicos del porfiriato, y las actividades de la red de intelectuales católicos durante la misma 

época; las diversas actividades de los periodistas católicos de finales del siglo XIX y principios del 

XX. Estos estudios lo llevaron a considerar la existencia de un eje geopolítico católico que 

partiendo de Chiapas y Oaxaca se liga hasta Durango y Zacatecas, pasando por la región central 

y occidental de nuestro país.  



Dos artículos escritos con base en estos temas han sido premiados por el Comité Mexicano de 

Ciencias Históricas, afiliado al Comité Internacional de Ciencias Históricas. Uno fue publicado en 

la revista Historia Mexicana de El Colegio de México y el otro en la Revista Mexicana de 

Sociología   de la Universidad Nacional Autónoma de México. Relacionado con estos temas se 

han reconocido también sus estudios sobre el clericalismo y anticlericalismo en México, cuyas 

hipótesis principales han demostrado que son las dos caras de una misma moneda. 

 

Otras de las aportaciones que se le han reconocido, son sus estudios sobre la conformación del 

noreste mexicano y la integración demográfica, política, económica y social de lo que 

comprendieron las 4 Provincias Internas de Oriente que conformaron el antiguo Obispado de 

Linares y lo integran hoy los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas. 

 

El Doctor Ceballos desarrolló también estudios de historia fronteriza, proponiendo dos 

conceptos básicos para la comprensión de este tema: la binacionalidad y la biterritorialidad de 

los eventos históricos. Un tema que también se le ha reconocido es haber dilucidado la tradición 

histórica de la fundación de Nuevo Laredo sobre el traslado de la antigua población mexicana 

de San Agustín de Laredo y de sus muertos a la nueva villa, luego del Tratado de Guadalupe 

Hidalgo.  

 

Valiéndose de los recursos teóricos de la historia demostró la pertinencia, verosimilitud y 

significado de este hecho muy controvertido entre los historiadores de Nuevo Laredo. Estas 

aportaciones y su trayectoria como historiador, han sido apreciadas de diversas maneras por 

instituciones de reconocido prestigio como la Academia Mexicana de la Historia afiliada a la Real 

Academia de Madrid, que lo eligió en 1998 como académico de número en el sillón 15 que 

perteneciera anteriormente al distinguido historiador tamaulipeco Licenciado Juan Fidel 

Zorrilla.   

 

En su discurso de ingreso a esta prestigiosa academia rememoró las investigaciones del 

Licenciado Zorrilla y disertó sobre “La invención de la frontera y del noreste histórico”. También 

han reconocido su trayectoria y sus investigaciones la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

concediéndole en dos ocasiones el premio General y Licenciado Bernardo López García. La 

Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística le otorgó la Medalla al Mérito 

Histórico “Capitán Alonso de León”. De la misma manera, obtuvo el premio de ensayo histórico 

sobre los 150 años de la frontera norte otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes. Todo esto le permitió pertenecer ininterrumpidamente, desde 1990, al Sistema Nacional 

de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 

En cuanto a su liderazgo, como académico dirigió el Seminario sobre la Frontera Norte instituido 

en El Colegio de la Frontera Norte. Para ello, obtuvo una beca de la fundación Rockefeller para 

hacer un estudio con historiadores de México y Estados Unidos que fue publicado como libro 

por El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas con el título “Encuentro en la frontera: mexicanos y norteamericanos en un espacio 

común”.  

 



El Doctor Ceballos Ramírez fue el coordinador general de la undécima Reunión  de Historiadores 

de México, Estados Unidos y Canadá, celebrada en Monterrey, Nuevo León, en el año 2003. 

Dirigió dos seminarios de estudios históricos: el Seminario de Historia del Noreste y el otro es el 

Seminario de Historia del Catolicismo Social Mexicano. En ambos reunió a historiadores de 

diversas universidades mexicanas, norteamericanas y españolas.  

 

Publicó de modo individual o bajo su coordinación 22 títulos de libros. Como coautor de 

capítulos en libros, cuenta con 34 publicaciones. Como autor publicó también más de 41 

artículos en revistas académicas, además de prólogos y reseñas de libros. Entre los libros más 

reconocidos se encuentran El catolicismo social: un tercero en discordia. Rerum Novarum, la 

cuestión social y la movilización de los católicos mexicanos, 1891‐1911;  y también el libro 

titulado Cuatro estados y una frontera: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas en su 

colindancia territorial a finales del siglo XIX y sus consecuencias cien años después.  

 

Impartió numerosos cursos en diversas instituciones como la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Nuevo León, El Colegio de México, El Colegio de 

Michoacán, El Colegio de la Frontera Norte, El Instituto Tecnológico Autónomo de México, el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la 

Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Baja California, así como la 

Universidad Internacional de Texas A&M.    

 

Asistió a más de un centenar de congresos nacionales e internacionales donde presentó 

ponencias sobre temas de la Iglesia, el Estado y la sociedad en México y sobre asuntos de la 

frontera norte y del noreste. Viajó así a diversos lugares de la República y a ciudades del 

extranjero como Sao Paulo, Vancouver, Montreal, Salt Lake City, Austin, San Antonio, Nueva 

Orleans.    

 

Durante su larga trayectoria en la docencia, investigación y servicio público, ocupó diversos 

cargos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como Director Regional de El Colegio de la Frontera Norte; 

Profesor y Asesor de Investigación en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; fue Presidente de la Comisión de Historia 

del Patronato para la celebración del Sesquicentenario de Nuevo Laredo. Así también se 

desempeñó  como Director Regional de El Colegio de la Frontera Norte, en Monterrey, Nuevo 

León; Presidente del Jurado del “Concurso de Historia Monterrey 400”, de la Comisión de 

Historia del Patronato para la Celebración del Cuarto Centenario de la Fundación de dicho 

Estado.    

 

Destacan sus participaciones anteriores como miembro del Consejo de Historia del Patronato 

250 años del Nuevo Santander al Nuevo Tamaulipas y del Consejo Editorial de la Revista 

Religiones y Sociedad de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación; 

del Consejo Editorial de la Revista The Journal of American History, de la Organization of 

American Historians,   del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación de la 

Secretaría de Gobernación y del Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático “Genaro 

Estrada” de la Secretaría de Relaciones Exteriores.    



Desempeñó actividades como investigador de El Colegio de la Frontera Norte en Nuevo Laredo 

a cuya institución le confió el Archivo General del Municipio de esa ciudad y por nombramiento 

del R. Ayuntamiento fue cronista de la misma población; asimismo fue profesor y asesor del 

Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y del Consejo 

Consultivo de su revista Septentrión; formó parte del Consejo de Redacción de  Hispania Sacra, 

revista de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España; fue 

miembro del Consejo Consultivo Interinstitucional de la Asignatura de Historia de la Secretaría 

de Educación Pública; perteneció al Jurado del Premio de Historia Regional “Atanasio G. Saravia” 

de Fomento Cultural Banamex y fue miembro del Consejo Académico de la Academia de 

Investigación Humanística de Monterrey, Nuevo León; y miembro de la Comisión Estatal de 

Tamaulipas para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 

Revolución. 

 

El Doctor Ceballos Ramírez fallece en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el martes 10 de mayo de 2022, 

a la edad de 74 años. 


