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De conformidad con lo previsto en los artículos 32 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios; 29 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción; Octavo y Décimo Noveno de los Lineamientos que 

regulan las Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día 

diecinueve de octubre de dos mil veintidós, asisten de manera presencial en la sala 

de juntas de la SESAEMM, los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, Luis Manuel de 

la Mora Ramírez, María Guadalupe Olivo Torres, Claudia Margarita Hernández Flores y 

la Doctora Zulema Martínez Sánchez, quienes forman parte del Comité de Participación 

Ciudadana; asimismo, se encuentra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, e igualmente asiste la Contadora Pública Virginia Mulhia Navas, 

Jefa de la Unidad de Enlace, quien funge como Secretaria de Sesiones, para llevar a 

cabo la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva a la que fueron 

convocados y desahogarla conforme al Orden del Día correspondiente. 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

Como primer punto del Orden del Día, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, agradece la asistencia de los integrantes 

de la Comisión Ejecutiva y solicita a la Contadora Pública Virginia Mulhia Navas, 

Secretaria de Sesiones, realice el pase de lista de asistencia y verificación del quórum.  

 

Hecho lo anterior, la Secretaria de Sesiones informa que existe el quórum legal para 

iniciar la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva correspondiente al año 

2022. 

 

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Maestra Claudia Adriana Valdés 

López, procede a dar lectura a su contenido y enseguida pregunta a los integrantes de 
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la Comisión Ejecutiva si están de acuerdo con cada uno de los puntos registrados y si 

tuvieran Asuntos Generales que registrar. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana vierte 

manifestación en tal sentido. 

 

Por lo anterior, se somete el Orden del Día a la votación de los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva y se emite el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/20/I/2022 
 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva aprueban por unanimidad de votos el Orden 

del Día en los términos planteados: 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Revisión, y en su caso, aprobación del acta número 

SAEMM/CE/SES/ORD/19/2022 correspondiente a la Décima Novena Sesión 

Ordinaria de 5 de octubre de 2022. 

4. Informe de avances respecto de la implementación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción (SMA). 

5. Reportes actualizados de acciones conforme a lo siguiente: 

a) Reporte de los Municipios en proceso de conformación de 

Comisión de Selección Municipal (CSM), Comité de 

Participación Ciudadana Municipal (CPCM) y Comité 

Coordinador Municipal (CCM). 

b) Reporte de los Municipios sin evidencia de SMA. 

6. Reporte de seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital Estatal 

(PDE) a nivel Municipal. 

7. Informe de apertura de Módulos del Sistema Integral de Información Municipal 

(SIIM). 

8. Presentación por parte de la Doctora Zulema Martínez Sánchez. 
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-Investigación que tiene como finalidad la conformación de una “Plataforma 

Única de Compras como Herramienta para el Combate a la Corrupción en las 

Adquisiciones en el Estado Mexicano”. 

9. Asuntos Generales. 

 

              Cierre de sesión.

 

 

3. Revisión, y en su caso, aprobación del acta número 

SAEMM/CE/SES/ORD/19/2022 correspondiente a la Décima Novena 

Sesión Ordinaria de 5 de octubre de 2022. 

 

Continuando con el desarrollo del tercer punto del Orden del Día, relativo a la revisión y, 

en su caso, aprobación del acta SAEMM/CE/SES/ORD/19/2022 correspondiente a la 

Décima Novena Sesión Ordinaria de 5 de octubre de 2022, la Secretaria de Sesiones, 

señala que el acta fue circulada previamente a los integrantes, por lo que solicita omitir 

su lectura, e informa que no se recibieron comentarios o modificaciones al documento y 

enseguida pregunta si desean realizarlos. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido.  

 

Derivado de lo anterior, la Secretaria de Sesiones recaba la votación y se toma el 

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/20/II/2022 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva aprueban por unanimidad de votos el acta 

SAEMM/CE/SES/ORD/19/2022 correspondiente a la Décima Novena Sesión 

Ordinaria de 5 de octubre de 2022. 

 

 

4. Informe de avances respecto de la implementación de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción (SMA). 
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En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta lo siguiente: El 

5 de octubre cerramos con 119 SMA, el día de hoy reportamos esa misma cantidad de 

Sistemas Municipales, sin embargo, especificar que hubo una instalación que fue la de 

Cocotitlán, y una desinstalación que fue la de Xonacatlán. 

 

El mes de octubre se cierra con 119 SMA, 6 SMA en proceso y 9 asesorías, que se han 

dado a las Contralorías Internas que así lo solicitaron; Timilpan, Xonacatlán (2), 

Axapusco, Tezoyuca, Atizapán y Zacualpan y a los Comités de Participación Ciudadana 

Municipal de Ixtapan de la Sal y Ocoyoacac, así como las capacitaciones respectivas. 

 

Con esa información se da por terminado el punto y pregunta si hubiera algún 

comentario. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación, por lo cual se tiene por 

presentado este punto del Orden del Día. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/20/III/2022 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentado el Informe de avances 

respecto de la implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

 

 

5. Reportes actualizados de acciones de los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva, conforme a lo siguiente: 

 

a) Reporte de los Municipios en proceso de conformación de 

Comisión de Selección Municipal (CSM), Comité de 

Participación Ciudadana Municipal (CPCM) y Comité 

Coordinador Municipal (CCM). 

 

b) Reporte de los Municipios sin evidencia de Sistema Municipal 

Anticorrupción (SMA). 

En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López refiere lo siguiente:  
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Almoloya del Río, el CSM emitió convocatoria para integrar el CPCM, con vigencia al 7 

de octubre del año en curso, estamos en espera de los resultados. 

 

Ecatepec, la CSM emitió convocatoria para integrar el CPCM, la cual tuvo vigencia al 12 

de octubre del año en curso, estamos en espera de resultados. 

 

Papalotla, la CSM tiene contemplado emitir dictamen para integrar el CPCM dentro de la 

semana del 17 al 21. 

 

Temascaltepec, la CSM emitió convocatoria para integrar el CPCM, y tuvo vigencia al 11 

de octubre del año en curso, estamos en espera de los resultados correspondientes. 

 

Ixtapan del Oro, la CSM no ha emitido convocatoria para CPCM. 

 

Cocotitlán, ya remitieron la evidencia de la integración del SMA, justamente se dio cuenta 

en el punto previo y,  

 

Xonacatlán, remiten evidencia de la renuncia de la única integrante que quedaba del 

CPCM, con lo cual este SMA se ve desinstalado. 

 

Es cuanto a los Municipios en proceso. 

 

En uso de la palabra Luis Manuel de la Mora Ramírez, comenta lo siguiente: Respecto a 

Xonacatlán proponer acercarnos para poder auxiliar al cabildo del Ayuntamiento para la 

conformación de su Sistema. 

 

En uso de la voz María Guadalupe Olivo Torres, manifiesta que dará seguimiento a 

Xonacatlán. 

 

La Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere que queda registrado y pregunta si 

existe otro comentario. 
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Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido, por lo tanto, 

daríamos por presentado este punto del Orden del Día. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/20/IV/2022 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentados los reportes 

actualizados de acciones correspondientes a los Municipios en proceso de 

conformación de CSM, CPCM y CCM y de los Municipios sin evidencia de SMA. 

 

 

6. Reporte de seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital 

Estatal (PDE) a nivel Municipal. 

 

En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, señala lo siguiente: El corte al 

30 de septiembre era de 85 Municipios con convenio activo, al cierre del 14 de octubre 

con 87 Municipios, de los cuales 84 ya han sido capacitados y 74 de estos 84, han 

capturado información. 

 

El avance reflejado corresponde a que a partir del 30 de septiembre fueron 10 Municipios 

los que se sumaron a esta captura de información. 

 

Continuamos invitando a los Ayuntamientos a suscribir convenio con la Secretaría, para 

que puedan tener acceso a los Sistemas II y III de la Plataforma, con esto damos por 

desahogado este punto del Orden del Día y pregunta si existen comentarios. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/20/V/2022 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentado el Reporte del 

seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital Estatal (PDE) a nivel 

Municipal. 
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7. Informe de apertura de Módulos del Sistema Integral de Información Municipal 

(SIIM). 

 

En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta lo siguiente: 

Como es de su conocimiento, el SIIM, es el Sistema Integral de Información de los 

Municipios, en donde registran información relativa a la constitución de sus Comités de 

Selección Municipal, de los Comités de Participación Ciudadana, así como de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción con datos y con evidencia la cual nos va a permitir, 

tanto a Comisión Ejecutiva como a la Secretaría tener información actualizada y 

acreditada de lo que está pasando con los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

 

Se tuvo reunión de trabajo interna en la Comisión Ejecutiva, donde analizamos el 

Sistema Integral, se mostró la forma de hacer el prellenado de este Sistema, y ahora 

corresponderá a los Municipios documentar el registro de sus acciones. 

 

La intención de presentar este Informe es para dar a conocer que se han liberado los 

Módulos correspondientes al Comité de Participación Ciudadana y Comité Coordinador 

del Sistema Integral de Información Municipal, mismos que ya fueron notificados a los 

enlaces respectivos para que comiencen a registrar información. 

 

Actualmente la Dirección General de Vinculación Interinstitucional se encuentra 

cargando la información de los 125 Municipios con que cuenta esta Secretaría. 

 

Se estableció a mediados del mes de noviembre, como fecha límite para que los 

responsables de capturar la información la registren y a finales del mismo mes contar 

con alguna estadística derivada del Sistema de Información. 

 

En uso de la palabra Luis Manuel de la Mora Ramírez, señala lo siguiente: Celebro, y 

reconozco la iniciativa de parte de María Guadalupe Olivo Torres, así mismo de la 

Dirección General de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, por supuesto de la 

Secretaria Técnica, aquí en la Secretaría Ejecutiva, considero que este sistema sin que 

tenga un afán de archivo en los términos de la Ley, es un gran modelo para tener el 
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acervo histórico de lo que ha acontecido en el Estado de México, en esta implementación 

de Sistemas Municipales. 

 

Es relevante decir que es una medida que nos permite dar seguimiento y en la medida 

de lo posible ir atendiendo las consideraciones que sean relevantes en materia de 

Sistemas Municipales Anticorrupción, reconocerte Secretaria Técnica por el esfuerzo, a 

tu equipo de trabajo gracias a todos ellos por esta iniciativa. 

 

Ya tenemos un producto que está para servicio de esta Secretaría y de este Sistema 

Anticorrupción del Estado de México. 

 

En respuesta la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala lo siguiente: Ha sido un 

trabajo integral en la Secretaría y esperamos ver resultados a corto plazo, resaltar que 

será necesaria la labor de los Ayuntamientos que empezaran a capturar su información. 

 

De lo cual estaremos dando cuenta, así, damos el punto como presentado. 

 

 

8. Presentación por parte de la Doctora Zulema Martínez Sánchez. 

 

-Investigación que tiene como finalidad la conformación de una 

“Plataforma Única de Compras como Herramienta para el Combate a la 

Corrupción en las Adquisiciones en el Estado Mexicano”. 

 

En uso de la palabra, la Doctora Zulema Martínez Sánchez, refiere lo siguiente: Con base 

en el artículo 31 de la Ley Anticorrupción y que atañe a nuestra Comisión Ejecutiva, en 

particular las fracciones IV y V las cuales establecen que como integrantes de esta 

Comisión Ejecutiva debiéramos de proponer mecanismos de fiscalización, control de 

recursos públicos y también de acciones de coordinación entre autoridades a nivel 

Estatal, Municipal, en materia de fiscalización y control de recursos públicos, todos 

sabemos que el tema de las compras, es un tema delicado tanto a nivel Municipal, Estatal 

y Federal, por ello es que este insumo está basado en hacer una propuesta para que 

exista una plataforma nacional de compras; por qué hablo del Estado Mexicano y no del 

Estado de México, porque hay un modelo que ya existe, yo soy siempre de creer en los 
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modelos que ya existen y que si están operando bien, debiéramos de implementar las 

mejores prácticas, existe ya la Plataforma Nacional de Transparencia, así debería existir 

la Plataforma Nacional de Compras, una plataforma donde podamos encontrar de 

manera homologada, eficiente y más transparente, condiciones de contratación, listas de 

precios, proveedores, si un proveedor está sancionado en un Estado, que no se le 

contrate en otro, si un proveedor incumplió en un Estado, tampoco se le debería de 

comprar en otro, sin embargo hoy eso está aislado, tenemos otro modelo que también 

opera así, que es la lista de servidores públicos con sanciones, entonces debería haber 

una lista de proveedores sancionados a nivel nacional, por eso es que creo que esta 

plataforma se tendría que implementarse o de planearse a nivel nacional, no en lo local, 

por supuesto que esto tendrá que derivar en presentarlo en algún momento a nivel 

nacional, nunca está de más que puedan salir desde lo local este tipo de propuestas, 

presentaré un producto final, una propuesta concreta, hoy se presenta este avance de 

este análisis, preciso que en este sentido estaría encaminado el trabajo, sería cuanto. 

 

En uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, expresa lo siguiente: Gracias 

a la Doctora Zulema Martínez Sánchez, es un punto interesante el tema de sistematizar 

controles, ya que evita diversas cuestiones y simplifica acciones; efectivamente 

implementar las mejores prácticas y esto es una práctica que se viene dando a nivel 

internacional, el tema está muy en boga y pudiera ser muy buena esta aportación para 

considerarse. Damos por presentado y agotado el punto número 8. 

 

 

9. Asuntos Generales. 

 

La Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta lo siguiente: 

El punto número 9 correspondiente a Asuntos Generales, no hubo asuntos generales 

registrados, sin embargo, en esta Vigésima Sesión Ordinaria y antes de concluir la 

sesión, quisiéramos agradecer a Luis Manuel de la Mora Ramírez, por habernos 

acompañado en muchas sesiones de esta Comisión Ejecutiva, hoy termina un período 

de Luis Manuel de la Mora Ramírez, como parte integrante del Comité de Participación 

Ciudadana, mañana toma posesión como Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana y Presidente del Comité Coordinador, Luis Manuel de la Mora Ramírez, 
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agradezco las aportaciones a esta Comisión Ejecutiva, ya son algunos años que 

empezamos con esto y se podría decir que somos los más antiguos, y la Doctora Zulema 

Martínez Sánchez, pero desde otro lugar;  hemos vivido y arrancado varios proyectos, 

afortunadamente muchos llegando a buen puerto, diversos ya concretados y no queda 

más que agradecerte este acompañamiento a lo largo de estas sesiones de la Comisión 

Ejecutiva, en donde recuerdo que la primera era idear cómo se integrarían los Comités 

de Participación Ciudadana Municipal, comenzar desde cero, para dar forma, a lo cual 

ahora contamos hasta con un Sistema informático para la generación de estadísticas; 

Luis Manuel de la Mora Ramírez, el mejor de los éxitos para esta nueva etapa que dentro 

del Comité de Participación Ciudadana y Comité Coordinador emprendes. 

 

En uso de la palabra, Luis Manuel de la Mora Ramírez, manifiesta lo siguiente: Gracias, 

han sido muchos años y se cumple un ciclo también en el Sistema Anticorrupción del 

Estado de México, porque soy el primer participante que cumple sus cuatro años en esta 

encomienda y que asumirá la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana y 

Comité Coordinador, ha sido para mí un gran reto estos cuatro años y sí como planteas 

ya lo vemos hoy con mucha felicidad, sé que hay mucho por hacer, lo he estado 

insistiendo, no nos podemos sentir satisfechos, seguramente estamos muy lejos de 

lograr lo que nos planteamos hace seis años, pero hoy terminando esta etapa de estos 

primeros cuatro años de trabajo, pues primero nos conocimos haciendo foros, haciendo 

levantamientos, consultas para tener un diagnóstico específico, para poder hacer 

trabajos encaminados a la política, hoy me siento muy feliz de compartir contigo este 

camino y con todas mis compañeras, con todos los compañeros de la Secretaría 

Ejecutiva, la Secretaria Técnica, he visto grandes procesos transformadores, hoy 

tenemos una política autorizada, acciones específicas a través de un modelo de 

implementación autorizado, unos sistemas robustos y con lo que nos acaba de presentar, 

desde que se empezó a discutir el tema del Sistema Nacional antes de la reforma de 

2015, decíamos, tenemos que subirnos a la parte tecnológica, no hay otra forma que 

minimizando el contacto humano y cuidando procesos tecnológicos, me siento muy feliz 

de haber participado en estos años aquí, conocerlos, los voy a extrañar mucho en estos 

trabajos, estoy seguro que vamos a estar trabajando y me refiero a los colegiados, 

íntimamente Comité de Participación Ciudadana con la Comisión Ejecutiva y lógicamente 

la Comisión Ejecutiva con el Comité Coordinador, entonces mi ausencia en esta mesa 

sí, pero no distancia ni separación a los trabajos como ha sido de manera permanente, 
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un trabajo coordinado y que es el primer mandato, la primera atribución que tiene este 

Sistema “Coordinación”, las felicito a todas y nos felicito a todos por este día gracias. 

 

La Doctora Zulema Martínez Sánchez, señala lo siguiente; Siempre he dicho, los cargos, 

los empleos son solamente momentáneos, son de paso y hay que ver lo que hay más 

allá, te seguiremos viendo desde otras trincheras, opino que una de las más grandes 

cosas que uno se lleva en este tipo de acciones es a quien te encuentras en la 

cotidianeidad para mí ha sido un gusto coincidir aquí en esta mesa de trabajo contigo, te 

deseo mucho éxito y que ahora en esta nueva etapa sea ya con todas las acciones que 

se han trabajado atrás, para poder arrancar la implementación, que será maravilloso 

ahora empezar a accionar todo lo que se ha trabajado durante estos años, cuatro que tú 

tienes aquí, pero ahora verlos tangibles, eso es una gran satisfacción, enhorabuena para 

ti y el mayor de los éxitos. 

 

En uso de la voz, María Guadalupe Olivo Torres, refiere lo siguiente: Luis Manuel de la 

Mora Ramírez, te deseo el mejor de los éxitos, te vamos a extrañar aquí, pero te deseo 

mucha fortaleza para el trabajo que viene como Presidente, que tengas mucha respuesta 

también y mucha voluntad de todos los integrantes de nuestro Sistema, te deseo mucha 

prosperidad en este trabajo, estoy segura lo vas a hacer con todo el empeño que siempre 

pones en todo lo que haces felicidades. 

 

En uso de la palabra, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, expone lo siguiente: 

Luis Manuel gracias por todo el apoyo, se agradece la etapa que hemos vivido juntos, 

coincido con la Doctora, un gusto conocerte y trabajar contigo y por supuesto me sumo 

al deseo del mayor de los éxitos en este momento.  

 

En uso de la palabra, el C. Luis Manuel de la Mora Ramírez, manifiesta lo siguiente: 

Gracias a todas y todos y a los que nos siguen también, este es un trabajo conjunto y 

siempre lo resaltaré, estamos viendo una etapa muy interesante de participación 

ciudadana, no solamente el tema de nuestra función, el tema de Transparencia, en el 

tema de los Derechos Humanos, todo tiene que ver con Participación Ciudadana y yo 

creo que este es el punto más importante de resaltar, sí pasamos de un lugar a otro, pero 

no pierdo esa calidad que es de un ciudadano activo en estos procesos, gracias por sus 

buenos deseos y estoy seguro que van a ser buenos augurios para este Sistema. 
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En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere lo siguiente: 

Gracias a quienes nos acompañaron en esta Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva, informo que se han agotado los puntos aprobados en el Orden del Día.  

 

 

Cierre de la Sesión. 

 

Finalmente, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva, menciona que han sido desahogados los puntos del Orden del Día; 

por lo que, siendo las diez horas con seis minutos del diecinueve de octubre de dos 

mil veintidós, se concluye la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva. 

 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Luis Manuel de la Mora Ramírez 

Integrante del Comité de  

Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

María Guadalupe Olivo Torres 

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 
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(Rúbrica) 

Mtra. Claudia Adriana Valdés López 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas corresponde al acta SAEMM/CE/SES/ORD/20/2022 instrumentada con motivo de la Vigésima Sesión Ordinaria 

de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, celebrada el 

diecinueve de octubre de dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Claudia Margarita Hernández Flores 

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Dra. Zulema Martínez Sánchez  

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 

 


