
 

 

U no de los principales obstáculos para el desarro-
llo turístico y urbanístico de Playa Bagdad (ver 

Newsletter, núm.1/02 y núm.4/07), en el municipio de 
Matamoros, ha sido la falta de claridad respecto a la 
propiedad de los terrenos, con la aparición recurrente 
de particulares que afirman ser propietarios y la incapa-
cidad de la administración pública para determinarlo. En 
esta dirección, a mediados de febrero de 2020 se hizo 
público la posesión de un gran predio (rancho La Es-
tampida), que entró en conflicto con los intereses de los 
habitantes del ejido La Bartolina. Ambos remontan el 
origen de sus pretensiones a 1985. 

Posesión 

Desde fines de 2019 estuvo varias veces en Matamoros 

el apoderado de un particular (Daniel A. González y su 

padre, Federico González Anaya, respectivamente) con 

el fin de tomar posesión del predio que denominan 

“Rancho La Estampida”. Según se informó, Federico 

González Anaya, de Ciudad de México, compró el pre-

dio en 1985. La posesión efectiva se realizó mediante 3 

acciones: a) el pago del impuesto municipal de propie-

dad de la tierra (el predial), b) la instalación de una cer-

ca en el perímetro del predio y c) la prohibición de reali-

zar actividades sin autorización (ocupación, circulación, 

pesca, abocamiento de residuos), junto a la instalación 

de señalamiento (“Propiedad privada No Pasar”). Al pa-

recer el propietario tiene la intención de desarrollar los 

terrenos: de un lado, fraccionar y vender los lotes más 

cercanos a la playa (para que se construyan hoteles o 

restaurantes) y, del otro, rentar la mayor parte de la su-

perficie para la instalación de un parque eólico (de 70 

aerogeneradores). 

Límites 

De acuerdo a la documentación catastral, el predio tiene 

una superficie de 5,897 ha, localizado en el lado norte 

de Playa Bagdad. Su delimitación abarca desde la orilla 

del Golfo de México (E) hasta 7.5 km hacia el O, y des-

de el ejido la Bartolina, el arroyo de Caja Pinta y el últi-

mo acceso a playa Bagdad (S) hasta la Boca del Río (la 

desembocadura del río Bravo) (N), incluyendo en su in-

terior la laguna del Mar Negro. 

Según el Ayuntamiento de Matamoros la documentación 
está en regla, aunque tendría que verificarse la delimita-
ción en la orilla del mar, ya que ésta a) es de dominio 
público de la Federación (zona federal marítimo terres-
tre, ZOFEMAT) y b) está sujeta a cambios a causa de la 
dinámica litoral. De acuerdo a la normatividad, el límite 

del dominio público se sitúa 20 m al interior desde la co-
ta de pleamar máxima observada durante 30 días con-
secutivos. 

 

La Bartolina 

El principal diferendo se da con la propiedad de los ha-

bitantes de La Bartolina, quienes defienden ser los due-

ños de una parte de los terrenos pretendidos por el ran-

cho La Estampida: desde el ejido hasta la laguna Mar 

Negro, lugar donde pescan para autoconsumo y venta. 

Para acreditarlo cuentan con la documentación perti-

nente (títulos de propiedad y certificados parcelarios, y 

fallos judiciales), que les fue otorgada en 1985 y poste-

riormente ratificada en 2001 por la administración fede-

ral.  
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Actualidad territorial de ambos lados del bajo río Bravo/Grande(Tamaulipas-Texas) 

Documentación presentada por los habitantes de La Bartolina  

Fuente: El Mañana  

Cerca en el predio “La Estampida”, en la proximidad de playa Bagdad  
Fuente: El Mañana    

Cerca en el predio “La Estampida”, en la proximidad de Playa Bagdad 

Fuente: El Mañana 

https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2014/02/20/volumen1-numero2/
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/2017/03/03/volumen4-numero7/
https://matamoros.gob.mx/wp/
https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/que-es-la-zona-federal-maritimo-terrestre-56672
https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/que-es-la-zona-federal-maritimo-terrestre-56672
https://www.elmanana.com/arrecia-la-disputa-por-terrenos-de-la-playa-protesta-frontera-playa-bagdad/5027795
https://www.elmanana.com/resulta-ser-de-particular-gran-parte-del-lado-norte-de-playa-bagdad-frontera-predial-propietario/5026178
https://www.elmanana.com/resulta-ser-de-particular-gran-parte-del-lado-norte-de-playa-bagdad-frontera-predial-propietario/5026178
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Redacción: Xavier Oliveras González  

                       Eduardo Alejandro Rivera Gallegos        

Diseño:   Mario Rodríguez Palacios 

FUENTES 

Poco después de la aparición pública de González y de 

que, aparentemente, éste les prohibiera pescar en la la-

guna Mar Negro, unas 30 personas se manifestaron en 

el acceso a Playa Bagdad para reclamar a las autorida-

des municipales y federales que pusieran orden y deter-

minaran quiénes son los verdaderos dueños.  

Ante esta demanda, el Ayuntamiento rápidamente se 

deslindó al asegurar que la acreditación de los docu-

mentos y de los derechos de propiedad no es compe-

tencia municipal, sino que corresponde a la administra-

ción federal (la Procuraduría Agraria) y al poder judicial.  

Antecedentes: otros propietarios 

Con anterioridad también otras personas habían afir-

mando ser propietarias (Porfirio González Cantú, Jaime 

Acosta Verde, Pepe Caballero,), aunque no de los mis-

mos terrenos, pero que nunca se demostraba la validez 

de la documentación o del proceso de obtención. Así, 

en 2013 González Cantú reclamó al Ayuntamiento de 

Matamoros que le fueran devueltas 25 ha que, según él, 

había prestado al Ayuntamiento hacía más de 30 años. 

Su intención era desarrollar turísticamente la playa, con 

la construcción de hoteles y restaurantes, para lo cual 

decía contar con un grupo de inversionistas de Monte-

rrey. Por otra parte, en 2004 Acosta Verde reclamó la 

propiedad de 40 ha, en parte invadidas por pescadores, 

para construir un fraccionamiento cerrado. 
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Actualidad territorial de ambos lados del bajo río Bravo/Grande(Tamaulipas-Texas) 

Fuente: El Diario de Victoria  

Manifestación de los habitantes de La Bartolina en el acceso a la playa 

(febrero 2020)  

laguna Mar Negro laguna Mar Negro   

ejido La Bartolinaejido La Bartolina  

rancho rancho   
La EstampidaLa Estampida  

boca del Río Bravoboca del Río Bravo  

Playa BagdadPlaya BagdadPlaya Bagdad   

https://www.facebook.com/colefmatamoros14
https://newsletterbbrgv.wordpress.com/
https://www.gob.mx/pa
https://eldiariodevictoria.com/2020/02/19/le-sale-dueno-a-la-playa/
https://eldiariodevictoria.com/2020/02/22/reclaman-ejidatarios-terrenos-de-la-playa-bagdad/
https://www.elmanana.com/resulta-ser-de-particular-gran-parte-del-lado-norte-de-playa-bagdad-frontera-predial-propietario/5026178
https://www.elmanana.com/sale-dueno-a-parte-de-la-playa-frontera-balneario-predial-predio/5026323
https://www.elmanana.com/planean-un-parque-para-energia-eolica-en-matamoros-propiedades-playa-bagdad-licitaciones/5027039
https://www.elmanana.com/arrecia-la-disputa-por-terrenos-de-la-playa-protesta-frontera-playa-bagdad/5027795
https://www.elmanana.com/pega-a-clubes-4-x-4-delimiten-playa-bagdad-frontera-costa-azul/5029206
https://www.elmanana.com/deslindan-a-municipio-en-disputa-de-la-playa-procuraduria-agraria-frontera-litigio/5031894
http://www.elnuevoheraldo.com/el_valle/desarrollan-proyecto-tur-stico-en-playa-de-matamoros/article_8d97f2f3-d367-5ddc-9090-400b0b80a3ad.html
http://enfrecuencia.com/delimita-dueno-predio-en-la-playa-bagdad/
http://www.enlineadirecta.info/noticia.php?option=view&article=368085
https://www.horacero.com.mx/tamaulipas/exigen-regiomontanos-predios-de-playa-en-matamoros/
http://enfrecuencia.com/delimita-dueno-predio-en-la-playa-bagdad/
https://www.hoytamaulipas.net/notas/411145/Crece-la-disputa-por-terrenos-de-la-playa-Bagdad.html
https://noticiasradioavanzado.com/aparecen-mas-duenos-de-la-playa-bagdad/
https://www.reporterosenlared.com/nota/91599
https://eldiariodevictoria.com/2020/02/22/reclaman-ejidatarios-terrenos-de-la-playa-bagdad/

