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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República 
conformar, en breve tiempo, una fiscalía especial encargada de dar seguimiento 
hasta su conclusión total, al caso de la deuda del estado de Coahuila de 
Zaragoza.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
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por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 22 de noviembre 
de 2012, el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República 
conformar, en breve tiempo, una fiscalía especial encargada de dar 
seguimiento hasta su conclusión total, al caso de la deuda del estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El Legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que en el caso de la deuda del estado de Coahuila, “la 
Auditoría Superior del Estado de Coahuila, en su Informe de Resultado 
2010, revela que se contrataron créditos legales e ilegales por cerca de 20 
mil millones de pesos, es decir, siendo gobernador en funciones Humberto 
Moreira.”  
 

2. Continúa manifestando el legislador ponente que “las consecuencias de la 
deuda en Coahuila son devastadoras: 70% menos de presupuesto en la 
Secretaría de Salud y en la antes llamada de Obras Públicas y Transportes 
(hoy de Infraestructura); una Ley de Hacienda del Estado con incrementos 
de entre el 100 y el 1000 por ciento en considerable cantidad de derechos; 
así como en algunos impuestos.” 
 

3. En ese sentido, el legislador señala que “el fraude de la Deuda se consumó 
en 2010, se reconoció de forma pública en agosto de 2011. Quince largos 
meses, y la justicia local brilla por su ausencia. No hay decomiso de bienes 
y cuentas bancarias de los responsables, no hay o no sabemos de un 
procedimiento de responsabilidades resarcitorias para cada uno de los 
implicados. Javier Villarreal sigue prófugo, y sus familiares gozando y 
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gastando la fortuna que hicieron con los impuestos de los coahuilenses y de 
todos los mexicanos, pues la deuda está garantizada con participaciones 
federales. El actual gobernador y hermano de Humberto, ha adoptado la 
política del silencio y la indiferencia; el procurador  general de justicia de la 
entidad lo imita en esta conducta, aún cuando en la legislación penal local, 
se contemplan diversas figuras para este caso, así como el decomiso y 
aseguramiento de bienes.” 
 

4. Asimismo, el Senador expresa que “Coahuila no puede tener justicia por las 
siguientes razones: 1) El actual gobernador es hermano de Humberto, por 
ende, de acuerdo a la legislación en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos, tanto federal como local, existe un grave conflicto de 
intereses; 2) El procurador del estado, fue empleado e incondicional de 
Humberto Moreira; 3) Los magistrados del Poder Judicial local fueron todos 
o casi todos promovidos por Humberto Moreira en su momento; 4) En el 
Congreso local, el grupo dominante es del PRI y están a las órdenes del 
gobernador en turno (no olvidemos que el similar grupo de la LVIII 
Legislatura, legitimó la deuda sin saber nada de sus orígenes o destino, tal 
y como ya lo han reconocido algunos de los ex diputados locales de este 
partido); lo que permite pensar en la imposibilidad de que como Poder 
Legislativo hagan algo al respecto de la mega deuda” y que “preocupa a 
muchos especialistas, que la administración local le esté apostando a la 
eventual prescripción de todos los delitos e ilícitos administrativos”  
 

5. Por ello, el legislador concluye manifestando que “la deuda de Coahuila 
representa un caso especial a nivel nacional, un caso de descomunal y 
evidente corrupción que ha afectado la vida y situación no solo de todos los 
coahuilenses como ya lo acreditamos, sino que, de forma indirecta, 
presenta una afectación a los bancos y a las finanzas nacionales por los 
montos descomunales del pasivo contraído, y los que vengan luego (no 
olvidemos que acaban de contratar $950 millones de pesos, a pesar del 
exhorto emitido por esta Cámara). Las características de este asunto 
justifican de forma sobrada la creación de una fiscalía especializada  por 
parte de la Procuraduría General de la República, para que investigue hasta 
sus últimas consecuencias este desfalco, y sobre todo, por el grave 
conflicto de intereses que ya relatamos en la presente. Asimismo, se 
justifica que la PGR ejerza su facultad de atracción en el tema  multicitado, 
para que se encargue completamente de todas las investigaciones y 
procesos de averiguación previa que sean procedentes.” 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
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“Primero.- Esta Cámara de Senadores, solicita a la Procuraduría General de 
la República que, de acuerdo a las facultades que la ley le confiere, conforme 
en breve tiempo, una Fiscalía Especial, encargada de dar seguimiento hasta 
su conclusión total, al caso de la deuda del estado de Coahuila de Zaragoza. 
Ejerciendo en todo caso, la facultad de atracción para hacerse con todas las 
evidencias  y averiguaciones previas inherentes al caso ya citado 
 
Segundo.-  Ésta soberanía solicita a la Procuraduría General de la República 
un informe detallado sobre la participación del Ciudadano Profesor Humberto 
Moreira Valdés en la contratación de créditos y deuda pública para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza en el período comprendido del 1 de Diciembre de 
2005 al 3 de Enero de 2011.”  

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
De la lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo se desprende que en ella se 
contienen dos propuestas de exhorto sobre temas que deben ser analizados de 
manera individual. Por ello, en primera instancia se determinará la viabilidad de 
solicitar la creación de una Fiscalía Especial a la Procuraduría General de la 
República y, en su caso, ejercer la facultad de atracción que corresponda y, en un 
segundo término, se analizará la procedencia de exhortar a dicha Procuraduría 
para que remita un informe detallado sobre la participación del C. Humberto 
Moreira Valdés, en la contratación de créditos y deuda pública para el Estado de 
Coahuila, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2005 al 3 de enero de 
2011. 
 

1. Sobre el primer punto mencionado, esta Comisión Dictaminadora realizó 
una búsqueda en medios de comunicación públicos, llegando al 
conocimiento de que en diversas notas periodísticas se da cuenta de que 
desde el mes de noviembre de 2011, la Procuraduría General de la 
República abrió diversas averiguaciones previas para investigar los posibles 
delitos federales que pudieran haber sido cometidos por servidores públicos 
dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 
Gobierno del Estado de Coahuila, relacionados con la adquisición de 
diversos créditos por parte del Gobierno de aquella entidad federativa. 

  
Entre las notas periodísticas antes citadas, destacan las siguientes: 

a. “Investiga la PGR deuda de Coahuila”, publicada el 21 de noviembre 
de 2012, en el Diario de Coahuila, disponible en internet en 
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/11/21/investiga-
deuda-coahuila-328022.asp 

b. “PGR abre 2 causas más por deuda de Coahuila”, publicada el 02 de 
noviembre de 2012, en El Universal, disponible en internet en  
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38067.html 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/11/21/investiga-deuda-coahuila-328022.asp
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2012/11/21/investiga-deuda-coahuila-328022.asp
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38067.html
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c. “PGR abre indagatorias por deuda de Coahuila”, publicada el 01 de 
noviembre de 2011, en El Universal, disponible en internet en 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/805682.html 

d. “Hacienda denuncia ante PGR deuda de Coahuila”, publicada el 01 
de noviembre de 2011, en El Universal, disponible en internet en 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/805622.html 

e. “Investigará la PGR deuda en Coahuila”, publicada el 26 de agosto 
de 2011, en El Universal, disponible en internet en 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/37582.html 
 

A pesar de que esta Comisión no tuvo acceso a los expedientes 
correspondientes, es lógico concluir que, en efecto, desde el año 2011, la 
Procuraduría General de la República ha iniciado diversas averiguaciones 
previas para dilucidar las probables responsabilidades derivadas de la 
adquisición de créditos presuntamente fraudulentos por parte el Gobierno 
del Estado de Coahuila. 
 
Ahora bien, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, el Procurador cuenta con la 
facultad de crear unidades administrativas especializadas, así como 
fiscalías especiales, las cuales se instituirán para conocer, atender y 
perseguir delitos específicos que por su trascendencia, interés y 
características, así lo ameriten. El acuerdo de su creación deberá ser 
publicado en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Los numerales antes citados preceptúan textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 14.- El reglamento de esta ley establecerá las unidades y 
órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la 
Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones. El 
Procurador General de la República, de conformidad con las disposiciones 
presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas 
distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación 
y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función 
ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así 
como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de 
delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo 
ameriten. 
 
Artículo 16.- Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de 
unidades administrativas especializadas, fiscalías especiales y órganos 
desconcentrados, se deleguen facultades o se adscriban los órganos y 
unidades, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.” 

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/805682.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/805622.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/37582.html
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En ese contexto, es inconcuso concluir que crear la fiscalía especial que se 
solicita en la Proposición es una facultad cuasi discrecional del Procurador 
General de la República, pues solamente tiene dos limitantes: una 
presupuestal y otra que atiende a la relevancia de los sucesos a investigar, 
los cuales deben ser analizados por ese Procurador para definir si ejerce 
dicha atribución.  
 
Por ello, esta Comisión Dictaminadora considera que la propuesta antes 
mencionada está enmarcada en el ámbito de facultades legales del Titular 
de la Procuraduría General de la República, por lo que no existe 
impedimento jurídico alguno para aprobarla. 
 
Ahora bien, respecto de la proposición consistente en que, en su caso, la 
Procuraduría General de la República ejerza su facultad de atracción para 
hacerse con todas las evidencias y averiguaciones previas inherentes al 
caso, es importante recordar que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 103, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, otorga a los delegados de esa 
entidad la atribución para atraer la investigación y persecución de delitos 
del fuero común. Por ello y, toda vez que de acuerdo con las publicaciones 
que se han mencionado en el presente dictamen, es de conocimiento 
público que existen averiguaciones previas por la posible comisión de 
delitos federales, los cuales, pueden estar relacionados con los del fuero 
común que en su caso pudieran haberse cometido, esta Comisión también 
estima que es viable exhortar al Titular de esa Procuraduría para que se 
estudie y se determine si es jurídicamente procedente ejercer la facultad de 
atracción citada. 
 

2. Toca el turno ahora al estudio de la proposición de exhorto por el cual se 
solicitaría a la Procuraduría General de la República un informe sobre la 
participación del C. Humberto Moreira Valdés en la contratación de créditos 
y deuda pública para el Estado de Coahuila, en el periodo comprendido del 
1 de diciembre de 2005 al 3 de enero de 2011. 
 
De igual forma que en el punto anterior, esta Comisión realizó una 
investigación en los medios de comunicación, llegando al conocimiento de 
que el 21 de noviembre de 2012, el diario Milenio publicó la nota 
periodística intitulada “Exculpa PGR a Humberto Moreira de deuda ilegal”, 
disponible en internet en la página electrónica  
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be38
909ba918, en la cual se señala que ese diario tuvo acceso a la consulta 
que presentó Ignacio Sandoval Alviso, Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Titular de la Mesa XII de la Fiscalía de Delitos Cometidos por 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be38909ba918
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1521185d96309e309dc7be38909ba918
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Servidores Públicos, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de 
Justicia, quien según dicho diario, en ella manifestó lo siguiente: “…es 
importante señalar que en el caso no existe un solo medio probatorio del 
que se desprendan indicios de la probable responsabilidad del ciudadano 
Humberto Moreira Valdés en la comisión de los referidos ilícitos, ni tampoco 
se cuenta con imputaciones, de ninguna índole, que permitan sostener las 
mencionadas acusaciones, es decir no existen probanzas documentales, ni 
testimoniales, de las que se desprenda su pretendida participación en estos 
hechos.”  
 
Continúa la nota periodística detallando que los ex legisladores locales 
Mario Alberto Dávila Delgado, Esther Quintana Salinas y el ex síndico de la 
Administración Municipal de Frontera, Rodrigo Rivas Urbiba, no 
respondieron a los requerimientos que en su momento les realizó la 
Procuraduría General de la República y, por lo tanto, el Agente del 
Ministerio Público de marras concluyó que “Por lo anterior, a fin de no 
retrasar la procuración de justicia y vulnerar alguna garantía individual, es 
que dentro de la presente averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-
XII/004/2012 y su acumulada PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XXXII/009/2012 es 
procedente determinar proponer el no ejercicio de la acción penal al 
actualizarse la causa de extinción del delito…”  
 
Si bien es cierto que esta Comisión no tuvo acceso a los expedientes 
correspondientes y, por lo tanto, no es posible afirmar que lo antes 
publicado sea verídico, también lo es que la publicación en cita proporciona 
indicios para suponer que, en efecto, existen averiguaciones previas 
relacionadas con el tema y que, en su caso, dichos procedimientos habrían 
concluido con la propuesta de no ejercicio de la acción penal que se 
menciona en la nota periodística. 
 
En ese contexto, es importante recordar que en caso de que las 
averiguaciones previas antes aludidas aún se encuentren en trámite, la 
información contenida en ellas tiene el carácter de reservada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción III, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental que a la letra señalan que será información reservada: III) 
Las averiguaciones previas. Esto debe relacionarse con lo establecido en el 
artículo 97, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, que preceptúa que no procederá la solicitud de 
información o documentación a las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, cuando una u otra tengan el carácter de 
reservada conforme a las disposiciones legales aplicables. 
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No obstante lo anterior, en caso de que, tal y como se afirma en la nota 
periodística, las averiguaciones previas ya estén concluidas por haberse 
determinado el no ejercicio de la acción penal, entonces dicha información 
ya tiene el carácter de pública y, por lo tanto, esta Soberanía puede solicitar 
el acceso a la misma. 
 
Sin embargo, no deja de advertirse que a la Procuraduría General de la 
República solamente le constan las documentales que obran en los 
expedientes relativos a las averiguaciones previas que en su caso haya 
iniciado y que, además, debe respetarse el principio jurídico nemo 
praesumitur malus nisi probetur, que constituye un pilar fundamental del 
proceso penal y de la configuración constitucional de los derechos civiles, 
puesto que la presunción de inocencia es primordial para construir la esfera 
de libertad del individuo. Por ello, esta Comisión Dictaminadora estima que 
no es viable aprobar en sus términos la Proposición original, ya que la 
misma afirma que el C. Humberto Moreira Valdés participó en la 
contratación de los créditos multireferidos, sin que esto haya sido aún 
probado ante los órganos jurisdiccionales competentes. 
 
Por tal motivo, resulta esencial para esta Comisión Dictaminadora modificar 
la proposición en su Acuerdo Segundo para evitar tal afirmación y, en 
consecuencia, se acuerda exhortar a la referida Procuraduría para que 
remita un informe a esta Soberanía, en el que conste el estado procesal 
que guardan las averiguaciones previas que se hayan iniciado y, en caso 
de haber sido concluidas al determinarse el no ejercicio de la acción penal, 
detalle las razones y fundamentos jurídicos para ello.  

 
Finalmente, no se pasa por alto que el artículo 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuarto párrafo, faculta a cualquiera de las Cámaras 
para requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser 
respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que 
la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra dentro del marco constitucional 
de atribuciones y facultades del H. Congreso de la Unión y que la Procuraduría 
General de la República es la entidad que, de acuerdo con la normativa vigente, 
es competente para desahogar los exhortos materia del presente Dictamen, por lo 
que se considera viable aprobarla. 
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IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora concordamos con la necesidad 
expresada por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, consistente en que 
las averiguaciones previas relativas a la contratación de presuntos créditos, con 
documentación apócrifa, por servidores públicos del Gobierno del Estado de 
Coahuila, sean concentradas y dirigidas por una instancia imparcial.  
 
Asimismo, concordamos en que es necesario que esta Soberanía tenga acceso 
directo a la información que la Procuraduría General de la República pueda 
proporcionar, sin violentar la legislación en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental, sobre las averiguaciones previas que 
presuntamente se habrían iniciado en contra del C. Humberto Moreira Valdés. 
 
Por tal motivo y al constatar que es facultad del Procurador General de la 
República crear las fiscalías especiales que se requieran por la naturaleza e 
importancia de los asuntos que se traten en ellas, esta Comisión Dictaminadora 
estima viable aprobar el Acuerdo Primero de la proposición original, en sus 
términos. 
 
Respecto del Acuerdo Segundo de la proposición original, los integrantes de esta 
Comisión concordamos en que los términos en los que está planteado el exhorto 
vulneran el principio de presunción de inocencia y, por lo tanto, tal y como ha 
quedado asentado en el apartado anterior, consideramos necesario modificarlo, 
sin prejuzgar sobre la veracidad de la información que ha sido ventilada a través 
de los medios de comunicación que se han citado. 
 
Por ello, expresamos la necesidad de que esta Soberanía adquiera, de manera 
oficial, la información que permita conocer el estado procesal de las presuntas 
averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República, en 
contra del C. Humberto Moreira Valdés, relacionadas con la deuda de Coahuila y, 
en su caso, si la información publicada por los medios de comunicación es 
fehaciente, para conocer las razones y fundamentos jurídicos que llevaron a la 
determinación del no ejercicio de la acción penal en esos procedimientos 
administrativos. 
 
Finalmente, esta Comisión Dictaminadora considera viable modificar ambos 
acuerdos a fin de que cuenten con la misma estructura, sin modificar aspectos de 
fondo, salvo lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la 
Procuraduría General de la República para que, de acuerdo con las facultades que 
la ley le confiere, analice la viabilidad y, en su caso, autorice la creación en breve 
tiempo, de una Fiscalía Especial encargada de dar seguimiento hasta su 
conclusión, al caso de la deuda del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ejerciendo 
en todo caso, la facultad de atracción para hacerse con todas las evidencias  y 
averiguaciones previas inherentes al caso. 
 
Segundo.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la 
Procuraduría General de la República para que, en un plazo de 15 días naturales, 
remita a esta Soberanía un informe detallado sobre el estado procesal que 
guardan las averiguaciones previas relativas al caso de la deuda del Estado de 
Coahuila, que estén relacionadas con el C. Humberto Moreira Valdés, respetando 
en todo momento la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental, especificando, en su caso, si en las mismas 
se ha determinado el no ejercicio de la acción penal y las razones y fundamentos 
jurídicos para ello. 

 
Senado de la República, ---- de ----- de 2013. 
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