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Decreto por el que se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público 
de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras en 
los tramos de las líneas “Z”, “ZA” y “FA”, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de 
Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, respectivamente, referidos en el título de 
concesión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1998 y su 
posterior modificación publicada en el referido medio de difusión oficial el 29 de noviembre de 
2012, a favor de Ferrosur, S.A. de C.V. y se ordena la ocupación temporal inmediata a favor de 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., en su carácter de integrante de la plataforma 
logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.  .......................  1 
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