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PRESENTACIÓN 

 

 

  Pretendíamos con esta propuesta hacer accesible para el personal que 

conforman las Comisiones Distritales y Municipales del Consejo Estatal Electoral  y de 

Participación Ciudadana, Partidos Políticos y ciudadanía en general, la forma en que el 

Congreso del Estado se integra por 15 Diputados electos según el principio de votación 

mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos uninominales, y 12 Diputados que 

fueron electos según el principio de representación proporcional, mediante la votación 

efectiva, según los resultados electorales de la jornada cívica del 1 del julio del año 

2012. 

 

Sin embargo, hasta la fecha (15 de julio) no ha aparecido en la página del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana vía internet, los resultados definitivos del 

cómputo de las 15 comisiones distritales de la elección de Diputados de mayoría 

relativa, ni se ha hecho público en dicho portal el contenido de los convenios que 

firmaron los Partidos que participaron como coalición, y aquellos que en su mayoría 

integraron candidaturas comunes. 

 

A pesar de ello, nos aventuramos por un deseo meramente didáctico de explicar 

de la manera más sencilla, la mecánica de la asignación de Diputados locales de 

representación proporcional, con la información que proporcionó el programa de 

resultados electorales preliminares, así como datos que fue posible rescatar del 

internet el 8 de julio, en donde se capturan por comisión distrital y a nivel estatal, los 

resultados electorales del 1 de julio de 2012.  

 

Por esa razón el procedimiento presentado no coincide con la asignación que se 

llevó a cabo en el seno del consejo del CEEPAC, pero que sin duda alguna, una vez que 

se den a conocer los términos en que se firmaron los convenios de coalición y 

candidaturas comunes, y que se dé a la luz pública los datos definitivos de dicha 



elección, no tenemos la menor duda de aterrizar con los mismos resultados que ya son 

del conocimiento público.   

 

De acuerdo al desarrollo que presentamos es esta investigación, tenemos 

diferencias por 2 Diputados, 1 que nosotros asignamos a los Partidos Acción Nacional 

y otro al Partido de la Revolución Democrática, pero que por la razón antes citada, 

seguramente se otorgaron al Partido del Trabajo y al Partido Nueva Alianza, en función 

de los compromisos que se establecieron con dichos organismos.  

 

Por mi experiencia en la materia electoral federal, no me cabe la menor duda de 

que a través de los votos obtenidos por los Partidos, las alianzas y coaliciones, se hace 

la asignación de Diputados y Senadores de representación proporcional, y una vez 

terminado este proceso, se lleva a cabo un ajuste en la distribución de las mismas, en 

virtud de los convenios que firman los partidos, en donde se precisa cuántas curules 

corresponden a uno y cuántas a otro.  

 

Por este motivo, en la materia estatal electoral coincido con el CEEPAC, en que, 

por virtud de la coalición “Acción ganadora”, firmada por el PAN y el PANAL, una vez 

hecha la distribución, se le entregue una diputación al PANAL, por los términos 

establecidos en el convenio que firmaron. 

 

Pero por lo que toca a las candidaturas comunes, no coincido con la forma en 

que se traspasen votos computados a favor de los candidatos (no a los partidos), del 

PRD al PT, en virtud del convenio que signaron, porque se le dan al PT, antes de hacer 

la asignación de Diputados por RP, para que rebase el porcentaje de 2.86% que sacó en 

la votación emitida.  

 

Con este porcentaje no alcanza el beneficio de lo señalado por el artículo 191 

fracción VI, de la Ley Estatal Electoral que señala: “Se asignará un Diputado de 

representación proporcional a cada uno de los Partidos Políticos que hayan obtenido 

por lo menos el 3% de la votación total válida emitida”. 



Otras razones para sustentar mi hipótesis, serían las siguientes: 

 

1.- No se puede con un convenio, invalidar lo que señala la Ley Estatal Electoral 

en su fracción I, referente a la asignación de Diputados por el principio de  

representación proporcional, que expresa: “Se obtendrá la votación efectiva, la que 

resulta de deducir de la votación válida emitida, los  votos  de  los  Partidos políticos  y  

coaliciones  que  no  alcanzaron  el  tres  por   ciento de la votación válida  emitida,  los  

de  los  Partidos que  no  hayan  postulado candidatos a  Diputados en cuando menos 

diez distritos uninominales del Estado, los votos emitidos a favor de fórmulas no 

registradas, y los que hayan obtenido los candidatos comunes que no cuenten a favor 

de ninguno de los Partidos Políticos que lo postularon”. 

 

2.- Resulta contradictorio que se apruebe en un convenio que se distribuyan el 

50% ó el 33.33% de los votos obtenidos por los candidatos comunes, según sean dos o 

tres partidos, cuando la LEE dice que no se consideren en la asignación. Además la 

distribución de Diputados por RP, es por partido no por persona, y menos que se 

distribuyan antes de hacer el análisis correspondiente de RP.  

 

Finalmente quiero expresar, que cualquier omisión o error en la presente 

investigación, es de mi absoluta responsabilidad, pues sólo pretendo poner en claro 

una mecánica descriptiva de la asignación de Diputados que aprendí como miembro del 

Servicio Profesional Electoral en el tiempo en que colaboré con el IFE. 

 

 

AMS                

 

 

 

 

 

 



1. ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA 

 

El 1 de julio del 2012 se realizó en la entidad la elección de Diputados Locales, a través 

de elecciones concurrentes, en coordinación entre el Instituto Federal Electoral y el Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la cual se manejó la instalación de 2 

casillas juntas con 2 mesas directivas para recibir los votos de los ciudadanos en una sola fila.   

 
En este contexto, la preferencia política distrital, de acuerdo a las votaciones del 1 de 

julio, la elección de Diputados locales por mayoría relativa, quedó como sigue:  

 

CUADRO No. 1 ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORÍA RELATIVA 

Distrito Sede Votación MR Fracción  
parlamentaria 

I Matehuala 40,721 PRI-PVEM PRI 

II Cerritos 19,753 PRI PRI 

III Santa María del Río 25.676 PRI-PVEM PRI 

IV Salinas 28,910 PRI-PVEM PRI 

V San Luis Potosí 28,745 PRI-PVEM PVEM 

VI San Luis Potosí 33,126 AG PAN 

VII San Luis Potosí 46,771 PAN-PNA PAN 

VIII San Luis Potosí 23,763 AG PAN 

IX 
Soledad de Graciano 
Sánchez 

28,763 PRD-PT PRD 

X Rioverde 29,173 PRI-PVEM PRI 

XI Cárdenas 25,042 PRI-PVEM PRI 

XII Ciudad valles 32,515 CxSL PVEM 

XIII Tamuin 27,608 PRI-PVEM PRI 

XIV Tancanhuitz 26,418 PAN-PNA PAN 

XV Tamazunchale 28,431 CxSL PVEM 

 

 

De acuerdo a estos resultados 7 Diputados de mayoría relativa corresponden al Partido 

Revolucionario Institucional, 4 al Partido Acción Nacional, 1 al Partido de la Revolución 

Democrática y 3 al Partido Verde Ecologista de México.   

 

 



2. ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

 

 El artículo 190  de la Ley Estatal Electoral señala que para los efectos de la elección de 

Diputados por representación proporcional, el Consejo deberá observar lo siguiente: 

 

I. "Revisará las actas de cómputo distrital y tomará nota de los resultados que arrojen; 

y 

 

II. Sumará los votos que cada Partido Político o coalición haya obtenido en todos los 

distritos uninominales, levantando acta donde consten los incidentes y el resultado del 

cómputo total, precisando los distritos donde se interpusieron recursos, su resolución y los 

nombres completos de los recurrentes".  

 

Después de realizado lo antes expresado, el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, de acuerdo al  artículo 191 procede  a  la asignación de Diputados 

electos por el principio de  representación proporcional, de conformidad con las siguientes 

bases: 

 

I. “Se obtendrá la votación efectiva, la que resulta de deducir de la votación válida emitida, los  

votos  de  los  Partidos Políticos  y  coaliciones  que  no  alcanzaron  el  tres  por   ciento de la 

votación válida  emitida,  los  de  los  Partidos que  no  hayan  postulado candidatos a  

Diputados en cuando menos diez distritos uninominales del Estado, los votos emitidos a favor 

de fórmulas no registradas, y los que hayan obtenido los candidatos comunes que no cuenten 

a favor de ninguno de los Partidos Políticos que lo postularon  (cuadro No. 2); 

                                                     

II. Sólo se asignarán Diputados por el sistema de representación proporcional,  a los 

Partidos Políticos que hayan postulado candidatos en cuando menos 10 distritos electorales 

uninominales y hayan obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida; 

 

III. La asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, será 

independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los 



candidatos del Partido de acuerdo a su votación. En la asignación deberá seguirse el orden 

que tengan los candidatos en las listas correspondientes; 

 

IV. El máximo de Diputados por ambos principios que puede alcanzar un Partido, será 

el que disponga la Constitución Política del Estado; 

 

V. En ningún caso, un Partido Político podrá exceder de 8 puntos porcentuales su 

representación por ambos principios, entendiendo por esto el diferencial entre el porcentaje de 

su votación efectiva, y su porcentaje de participación respecto al número de Diputados que 

integran el Congreso del Estado, después de la asignación; 

 

VI. Se asignará un Diputado de representación proporcional a cada uno de los Partidos 

Políticos que hayan obtenido por lo menos el 3% de la votación total válida emitida;  

 

VII. Las diputaciones pendientes de asignar se distribuirán entre los Partidos Políticos 

que tengan derecho, aplicando la fórmula integrada por los siguientes elementos: 

 

a) Cociente natural: el resultado de dividir la votación efectiva entre el número de diputaciones 

pendientes de asignar, (cuadro No.4, columna 5). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

b) Resto mayor: el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada Partido 

Político, una vez hecha la distribución de diputaciones mediante el cociente natural. El resto 

mayor se utilizara cuando aún hubiese diputaciones por distribuir, (cuadro 4 columna 7), y 

 

VIII. Una vez desarrollada la fórmula prevista en la fracción anterior, se observará el 

procedimiento siguiente: 

 

a) a) Se determinarán los Diputados que se les asignarían a cada Partido Político, 

conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural. 

 



b) Los que se distribuirán por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural 

quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados 

por cada uno de los Partidos en la asignación de curules. 

 

c) Se determinará si es el caso, aplicar a algún Partido Político el o los límites 

establecidos en las fracciones IV y V de este artículo. Si así fuere, le serán deducidos el 

número de Diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites 

establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás Partidos Políticos con 

derecho y que no se ubiquen en esos supuestos, conforme a la proporción de votos no 

utilizados por los Partidos en las diversas asignaciones atendiendo al entero y resto mayor 

establecidos en los incisos a) y b) de esta misma fracción. 

     

d) Si fuese el caso, se eliminará del cociente al Partido Político que haya obtenido el 

porcentaje  constitucional  máximo  permitido  de  puestos dentro de la legislatura, dejando al        

resto de los Partidos con derecho, para lo cual se tendrá que obtener un nuevo cociente en 

los términos del presente Capítulo. 

 
Explicaremos primeramente el procedimiento para determinar la votación efectiva.                                                                                                                                                                                                                     

 

CUADRO No 2 DETERMINACIÓN DE LA VOTACIÓN EFECTIVA 

PARTIDO VOTACIÓN % 

Partido acción nacional 303,291 27.40 

Partido revolucionario institucional  269,643 24.36 

Partido de la revolución democrática 97,395 8.80 

Partido del trabajo 31,669 2.86 

Partido verde ecologista de México 96,221 8.70 

Partido conciencia popular 64,149 5.80 

Partido movimiento ciudadano 42,780 3.87   

Partido nueva alianza 33,296 3.01 

PAN-PNA*  (Candidatura común) 32,587 2.94 

PRI-PVEM*  (Candidatura común) 38,039 3.44 

PRD-PT*  (Candidatura común) 13,708 1.24 

PRD-PT-PMC*  (Candidatura común) 4,940 0.45 

Fórmulas no registradas 1,010 0.09 



Votos nulos 78,088 7.06 

Votación emitida 1,106,816 100 

Menos votos nulos 78,088  

Votación válida emitida 1,028,728  

Menos votos de Partidos con - 3% (PT) 31,669  

Menos votos de fórmulas no registradas 1,010  

Menos votos de candidaturas comunes 89,274  

VOTACIÓN EFECTIVA 906,775  

*Son los votos de los ciudadanos que no votaron por partido, sino por el candidato 

 

Votación efectiva = votación válida emitida – votos de los Partidos Políticos que no obtuvieron 

el 3% así como los votos emitidos a favor de fórmulas no registradas, y los votos de las 

candidaturas comunes: 906,775 = 1,028,728 – 31,669 – 1,010 – 89,274. 

 

Una vez precisada la votación efectiva, habrá que ajustar los porcentajes a la misma, 

como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 3  VOTACIÓN EFECTIVA AJUSTADA PORCENTUALMENTE 

PARTIDO VOTACIÓN % 

Partido acción nacional 303,291 33.45 

Partido revolucionario institucional  269,643 29.74 

Partido de la revolución democrática 97,395 10.74 

Partido verde ecologista de México 96,221 10.61 

Partido conciencia popular 64,149 7.07 

Partido movimiento ciudadano 42,780 4.72 

Partido nueva alianza 33,296 3.67 

VOTACIÓN EFECTIVA 906,775 100 

 

Enseguida realizaremos la asignación de Diputados por representación proporcional. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 4  ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
POR PARTIDO 

PARTIDO 
 
 

(1) 

VOTACIÓN 
 
 

(2) 

% 
 
 

(3) 

DIP. 
SEGÚN 
ART 191 
FRAC  VI 

(4) 

COCIENTE  
NATURAL 

 
(5) 

DIP. 
POR 
R.P. 
(6) 

RESTO 
MAYOR 

 
(7) 

ASIG. 
POR 
R.M. 
(8) 

DIP. POR 
MAY. 
REL 
(9) 

TOTAL 
DE DIP. 

 
(10) 

PAN 303,291 33.45 1 181,355 1 0.6723 1 4 7 

PRI  269,643 29.74 1 181,355 1 0.4868  7 9 

PRD 97,395 10.74 1 181,355  0.5370 1 1 3 

PVEM 96,221 10.61 1 181,355  0.5305 1 3 5 

PCP 64,149 7.07 1 181,355  0.3537   1 

PMC 42,780 4.72 1 181,355  0.2358   1 

PNA 33,296 3.67 1 181,355  0.1835   1 

VOTACIÓN 
EFECTIVA 

906,775 100 7  2  3 15 27 

 

Columna 4. Asignación de Diputados según artículo 191, fracción VI, de la Ley Estatal 

Electoral.    

Columna 5. Cociente natural = votación efectiva -:- diputaciones pendientes de asignar 

(906,775  -:- 5 = 181,355).  

Columna 6. Diputados por partido =   (PAN) 303,291  -:- 181,355 = 1.6723. 

Columna 7. Resto Mayor = .6723 (la  parte decimal corresponde al resto mayor). 

Columna 8. Asignación de Diputados por resto mayor (se asignan las 3 diputaciones a quien 

tenga  el resto mayor más alto), en este caso al PAN, PRD y PVEM. 

Columna 9. Diputados asignados según actas de escrutinio y cómputo por mayoría relativa. 

Columna 10. Total de Diputados por ambos principios. 

                                                                                                                                                                                  

En este contexto recordemos que el artículo 44 de la Constitución Política del Estado, 

señala que “la ley reglamentará la forma y procedimientos relativos a la elección de Diputados 

de mayoría y a la asignación de Diputados de representación proporcional. 

 

 El máximo de Diputados por ambos principios, que pueda alcanzar un Partido Político, 

será igual al número de distritos uninominales del Estado”. 

 



Una vez que se aplica el supuesto del artículo 44 de la Constitución Política del Estado, 

se podrá constatar en el cuadro No 4 que ningún Partido se ubica en el caso de obtener  más 

de 15 curules..       

 

Ahora se tendría que comprobar si alguno de los Partidos Políticos no caen en el 

supuesto V del artículo 191, que señala que “en ningún caso, un Partido Político podrá 

exceder de 8 puntos porcentuales su representación por ambos principios, entendiendo por 

esto, el diferencial entre el porcentaje de su votación efectiva, y su porcentaje de participación 

respecto al número de Diputados que integran el Congreso del Estado, después de la 

asignación; 

 

CUADRO No. 5 CANTIDAD MÁXIMA DE CURULES POR PARTIDO DE ACUERDO A LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 171 

PARTIDO 
 

VOTACIÓN 
EFECTIVA 

PORCENTAJE 
DE VOTACIÓN 

EFECTIVA 

PORCENTAJE DE 
VOTACIÓN EFECTIVA  

MÁS 8 PUNTOS 

LÍMITE MÁXIMO 
DE CURULES POR 

PARTIDO 

PAN 303,291 33.45 41.45 11 

PRI  269,643 29.74 37.74 10 

PRD 97,395 10.74 18.74 5 

PVEM 96,221 10.61 18.61 5 

PCP 64,149 7.07 15.07 4 

PMC 42,780 4.72 13.72 3 

PNA 33,296 3.67 11.67 3 

VOTACIÓN 
EFECTIVA 

906,775 100   

Memoria: el número máximo de curules que puede tener cada Partido, se obtiene 
multiplicando el porcentaje de la cuarta columna por 27 y dividiendo el resultado entre 
100. 

 

 Con la información del cuadro No. 5 se procede a verificar si algún Partido cae en el 

supuesto de la fracción V del artículo 191. 

 

 

 



        CUADRO No. 6 VERIFICACIÓN DEL SUPUESTO DE LA SOBREREPRESENTACIÓN 

PARTIDO 
 

CURULES DE 
MAYORÍA 
RELATIVA 

CURULES DE 
REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL 

TOTAL DE 
CURULES 

LÍMITE 
MÁXIMO 

CURULES EN 
EXCESO 

PAN 4 3 7 11 0 

PRI  7 2 9 10 0 

PRD 1 2 3 5 0 

PVEM 3 2 5 5 0 

PCP  1 1 4 0 

PMC  1 1 3 0 

PNA  1 1 3 0 

TOTAL 15 12 27   

 

 

Como se desprende del cuadro anterior no existe sobrerrepresentación en relación a la 

fracción V del artículo, por lo tanto nuestra propuesta de asignación por Partido sería la 

siguiente:  

 

CUADRO No.7 ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS 

PARTIDO 
 

MAYORÍA 
RELATIVA 

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

TOTAL DE 
DIPUTADOS 

Partido acción nacional 4 3 7 

Partido revolucionario institucional  7 2 9 

Partido de la revolución democrática 1 2 3 

Partido verde ecologista de México 3 2 5 

Partido conciencia popular  1 1 

Partido movimiento ciudadano  1 1 

Partido nueva alianza  1 1 

TOTAL 15 12 27 

 

 

 

 



ANEXO 

 
                                                         DETALLE DE LA VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO 

 
Dist PAN PNA PRI PVEM PRD PT PCP PMC 

C. N. 
R 

V  
NULOS 

CAND. 
C CAND.C CAND.C V. T. PG 

 

 
I 14,186 1,484 28,201 4,054 1,937 1,786 1,168 2,274 27 3,778 2,478 8,466 

 
69,839 40,721 PRI 

 
II 14,788 998 19,753 6,689 2,116 2,359 1,442 846 51 5,737 1,308 1,307 

 
57,394 19,753 PRI 

 
III 16,603 3,189 18,456 3,365 2,667 

 
7,364 1,910 75 4,166 3,188 3,855 

 
64,838 25,676 PRI 

 
IV 12,703 1,544 19,942 3,270 5,446 7,464 6,455 4,152 36 4,628 2,357 5,698 5,787 79,482 28,910 PRI 

 
V 19,401 1,718 19,295 4,935 5,994 1,530 1,694 1,863 23 4,365 2,507 4,515 

 
67,840 28,745 PVEM 

 
VI 33,126 

 
28,688 

 
9,508 

 
10,454 5,231 134 6,442 

   
93,583 33,126 PAN 

 
VII 41,405 2,328 19,642 5,071 7,012 1,451 4,288 1,135 112 7,281 3,038 728 

 
93,491 46,771 PAN 

 
VIII 23,763 

 
13,440 

 
6,199 

 
9,167 3,075 296 3,830 

   
59,770 23,763 PAN 

 
IX 18,193 3,905 18,731 

 
21,253 1,931 11,709 3,561 49 8,705 3,599 5,579 

 
97,215 28,763 PRD 

 
X 24,109 

 
24,119 1,549 1,976 4,444 4,177 793 21 3,930 3,505 

  
68,623 29,173 PRI 

 
X1 16,691 2,453 19,033 1,687 2,443 1,543 1,405 6,703 59 3,915 2,571 4,322 307 63,132 25,042 PRI 

 
XII 16,715 1,867 

 
32,515 3,586 1,851 746 1,646 30 3,962 3,187 

  
66,105 32,515 PVEM 

 
XIII 15,770 2,766 22,021 2,142 12,195 4,327 2,264 3,197 25 5,961 3,057 3,445 

 
77,170 27,608 PRI 

 
XIV 22,273 1,760 18,322 2,513 7,211 1,913 825 4,906 16 5,562 2,385 4,233 3,835 75,754 26,418 PAN 

 
XV 13,565 9,284 

 
28,431 7,852 1,070 991 1,488 56 5,826 2,912 1,105 

 
72,580 28,431 PVEM 

 
TOT 303,291 33,296 269,643 96,221 97,395 31,669 64,149 42,780 1,010 78,088 36,092 43,253 9,929 1,106,816 445,415 

 

           

79,098 
      

  

PAN PNA PRI PVEM PRD PT PCP PMC 
C. N. 
R 

V  
NULOS 

CAND. 
C CAND.C CAND.C V. T. PG 

 
                  

 
En el Sexto distrito la coalición acción ganadora sacó, 36,126, y la coalición compromiso por San Luis sacó 28,688.  

  

 
Se requiere convenio para saber cuántos votos son de panal y cuantos del partido verde ecologista 

    
                  

 
En el octavo distrito la coalición acción ganadora sacó, 23,763, y la coalición compromiso por San Luis sacó 13,440.  

  

 
Se requiere convenio para saber cuántos votos son de panal y cuantos del partido verde ecologista 

    
                  

 
En el doceavo distrito la coalición compromiso por San Luis sacó, 32,515. Se le cargaron al PVEM.  

     

 
Se requiere convenio para saber cuántos votos son del PRI y cuantos del PVEM.   

       
                  

 
En el quinceavo distrito la coalición compromiso por San Luis sacó, 28,431. Se le cargaron al PVEM.  

    

 
Se requiere convenio para saber cuántos votos son del PRI y cuantos del PVEM.   

       
                  

  
PRI-PVEM PAN-PNA 

PRD-
PT 

 
PRD-PT-MC 

  
4,940 

  
36,092 

  

  
8,466 

 
2,478 

 
1,307 

 
3,835 

   
38,039 

  
43,253 

  

  
3,855 

 
1,308 

 
5,787 

 
1,105 

   
32,587 

  
9,929 

  

  
5,698 

 
3,188 

 
728 

 
4,940 

   
13,708 

  
89,274 

  

  
4,515 

 
2,357 

 
5,579 

     
89274 

     

  
3,505 

 
2,507 

 
307 

           

  
4,322 

 
3,038 

 
13,708 

           

  
3,445 

 
3,599 

             

  
4,233 

 
2,571 

             

  
38,039 

 
3,187 

             

    
3,057 

             

    
2,385 

             

    
2,912 

             

    
32,587 

             



 


