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El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es 
1álido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 9 de la Ley de Firma Electrónica rtel Estado Libre y Soberano de Morelos; 12 y 20 de su Reglamento: y articulo 6 de la Norma para la 
lncorporacion de la Firma Electroníca en los Trámites y Procedimientos rle la Administración Pública Estatal. Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento se enviaran de forma 
electronica, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del articulo 49 del Decreto de Austeridad para la Administración Pública Estatal. La versión electrónica del presente documento, 
su integridad y autoriza, se podrá¡ comprobar a través de la página electrónica de la Secretaria de Administración, por medio de la siguiente liga http://www.firma.morelos.gob.mx; para lo cual. sera¡ 
iecesario capturar el número de folio ele vahdación y los últimos 8 caracteres de la cadena de la firma electrónica avanzada de la presente representacion impresa del documento digitai. De igual 
,.,anera. podrá1 verificar el documento electrónico por medio del código QR. para lo cual, se recomienda descargar la aplicación de lectura de este tipo de codigos a su dispositivo móvil 
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- ·- 
More los 

DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN ANUAL 
DE INTERESES Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

MODIFICACIONES ENTRE EL 1o. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR 

C. SECRETARIO DE LA CONTRALORiA o C. AUDITOR GENERAL DE LAiESAF 18] EJERCliCIO ... ! 
---2-º- 16------' 

s MI DESEO HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN CONADENCIAL: SI[] NO[ X ] 

I Secretaría 
:ELOS de la Contraloria 

uien suscribe, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos así como al artículo 75 de la Ley Estatal de 
esponsabilidades de los Servidores Públicos y bajo protesta de decir verdad, rindo a usted mi declaracíón de modificación anual de intereses y situación patrimonial. 

Poder: Ejecutivo O Legislativo O Judicial O Municipio Morelos , Jiutepec 

· DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

,pellido Paterno 
L.. I 

R_E_Y_NA __. 

,pellido Materno!.__ O_U_I_N_T_E_R_O __. 
Jombre (s) .__ ! C_A_M_ IL_O __, 

�egistro Federal de Contribuyentes Homoclave CURP Clave Única de Registro de Población AAAA4.'I.IIM-DD Fecha de la declaración AAAA-MM�DD Fecha de toma de posesión 
anterior del cargo actual 

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS; PLANIFIC1\CIÓN Y DESARROLLO I REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS; 
L__ PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

:argo que desempeña actualmente Cargo que manifestó en su última declaración 
!EGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO!..._ _ 

Dependencia, Organismo o Ayuntamiento que manifestó en su última declaración 

.rea de adscripción actual Área de Adscripción que manifestó en su última declaración 
H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC _j ----------------�---------------- �-----------------------� 

rependencia, Organismo o Ayuntamiento de adscripción de la plaza 

PLAZA CENTENARIO, NO. EXT. SIN, NO. INT. SIN __j ---------'-------'------ 
> o mi e i I i o oficial (calle y número exterior e interior o piso) Colonia 

CENTRO JIUTEPEC 

__ JI_ UT_E_P_ EC _ ___.I I MORELOS 11 62550 1111111 3190125 1 1 255 

Delegación o Municipio Entidad Federativa Código Postal Lada Teléfono Oficial Extensión 

CAMILO.REINA@JIUTEPEC.GOB.MX, SIC 

:arreo (s) electrónico (s) oficial (es) 

WtTYKouluEL5/Yc0Fkfp2cl YGcelAz473Kqo21pAJc Tnvgss 7gl)qw84Ns TIBztdCb0Dri<Zsnvt>HAwtC4Yr1 BpPpP25WE4taMSe65buCm6Gq21zK3h 1 UxMP3VnAhY78uA6coBB2GLl2PUV AkVT d 1 luZzMedCVyhZr1/aohEKKlat>µtvehNuhR4Dv!IVPcgoklJrHOqZINA4gTsav5VeP2VKWWTw 
<zdKrcrNBZVJbOS6vThNNwvdOecMnFvv2k1qJIWZzzcOHxlnQmmOTU0gRG7x,16khHduncBwtgjElTHoXKwtv/ IDUWL6 ScqOMl== 
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I Secretaría 
tELOS de la Contraloria 
. - INGRESO ANUAL (Anotar cantidades sin centavos) 

1) Remuneración neta del declarante por los cargos públicos desempeñados - . 

mote la suma de sueldos, honorarios, compensaciones, gratificaciones, 
.onos, aguinaldo incluyendo la primera y segunda parte y otras prestaciones que haya cecibido. 

1) Ingresos por pensión Decretada por el Congreso del Estado o Ayuntamiento - .. 

)etalle en la sección XIII de observaciones y/o aclaraciones. 

:) Otros ingresos anuales - - . 

>etalle el concepto de sus otros ingresos en la sección XIII de observaciones y/o aclaraciones. 

NGRESO TOTAL DEL DECLARANTE (suma apartados a+b+c) . 

ngreso anual del (la) cónyuge, concubina (a) y/o dependientes - .. 

:specificar en el apartado V, en lo relativo a los datos del (la) cónyuge o concubina (a). 

"OTAL INGRESOS ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGE, CC>NCUBINO Y/O DEPENDIENTES .. 

suma INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE e ingreso anual del cónyuge, concubina )•/o dependientes) 

11.- APLICACIÓN DE RECURSOS 

-: SAF Morelos 
...... �- .......... ,. _ _.._.,,., - - ... 

$ 50000 

L $0 ----------� 

1) Pago de adeudos (Hipoteca, préstamos personales, etc.) . 

,) Otros (Gastos de manutención, renta, etc.) -..................................... L _ 
"OTAL DE RECURSOS APLICADOS (suma a+b) - -. 

V.- DECREMENTOS 

1).-Donaciones - . 

,).-Robo _ . 

:).-Siniestro . 

1).-0tro (especifique en el apartado número XIII de observaciones y/o aclaraciones .. 

"OTAL DE DECREMENTOS (suma a+b+c+d) .. 

L _. 

wtlYKouluEL5/YcDFkfp2cL YGcelAz473Kqo21pAJc Tnvgss 7g[)qwS< Ns TIBvdChJD<1<ZsnVbHAWIC4Yr1 BpPpP25WE4 taM5e65bUCmSGq21zK3h 1 UxMP3VnAhY78tlA6coSB2GLlzPuV AkVT d 1 luZzMedCVyhZr1/aohEKKlabj2tvehNuhR40vilVPcg,klJrHDqZI NA4gTsav5VeP2VKWWTw 
(zdKrcrNBZVJbOS8vThNNwvd0ecMnFw2k1qJIWZzzcOHxlnOmmOTUDgRG7x,I 6khHduncBwtgjEtTHoXKwtv/ IDUWL6 5cq0Ml== 
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I Secreta ría 
:ELOS de la Contraloría 
r •• DATOS GENERALES 
-EL DECLARANTE: Estado civil: Casado: O Soltero: O 

-� SAF Moretos ---------- ---- 

Domicilio particular (Calle y número exterior e interior o piso) 

1 
Colonia 

arreo (s) electrónico (s) personal (es) 
1961-05-07 1 � 

Grado máximo de estudlcs/Especialidad 

l_·�------�M __ E_X� IC_A_N_A __. 
Nacionalidad 

Código Postal Lada Teléfono Particular 

I GENERA1!.. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO 
Luqar de nacimiento (Delegación o Municipio/ Estado) 

L--------------=S..:.:. E-=- CU-=-N�D::.:.A..:.;.R..:.:. IA�-------__J I S/C I 
Número de cédula profesional 

Entidad Federativa 

M 
Sexo 

{M o F) Edad AAAA-MM-00 

Delegación o municipio 

Fecha de Nacimiento 

>EL (LA) CÓNYUGE O CONCUBINO (AD: Ninguno(I] 

- NO APLICA - - NO APLICA -· - NO APLICA - --lNO APLICA - - NO APLICA - 

Tiene USTED dependientes económicos ?NoOs1[K]si su respuesta es AFIRMATIVA, proporcione sus nombres, edades y parentesco o vínculo con USTED 
DATOS DE SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

Nombre 
QUINTERO GOMEZ MARIA DE LA LUZ 

I Edad I 
1 86 1 

Parentesco o Vínculo 
MADRE 

WtTYKouluELS/YcDFkfp2cl YGcelAz4 73Kqe21pAJc TnllgSS 7gDqw84Ns TIBzrdCh0DrkZsnVbHAWIC4Yr1 BpPpP25WE4taMSe65buCm8Gq21zK3h 1 UxMP3VnAhY78uA6ce8B2GllzPuVAkVT d 1 iuZzMedCVyhZr11aohEKKlabj2tvehNuhR4Dv!IVPcgiklJrHDqZINA4gTsavSVeP2VKWWTw 
l(zdKrcrNBZVJbOS8vThNNwvdOecMnfw2k1qJIWZZzc:0HxlnQmmOTUDgRG7)(4 6khHduncBwtgjEtTHoXKwtv/ IOUVl'l6 ScqOIVO== 
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I Secretaría 
ELOS de la Contraloria 

'1.-BIENES MUEBLES Ninguno O ....... _. ........... ,. _ _.._.._ 
Morelos 

jependientemente de anotar si vendió algún bien, también deberá indicar si Adquirió otro, anotando la clave, el tipo de operación y forma de pago. 
C L A V E : TIPO DE OPERACION: FORMA DE PAGO: 

'Jope. ....... __ - .,....._ __ e·�· ,,...._ I e-.. 11 

u, 
$ 
-� - NO APLICA - •• NO APLICA - - NO APLICA •• - NO APLICA - •• NO 
� APLICA- 
c. 
a, 
"O 

� 
.3, 

"' e: :o :::, 
o e: 
8 
o 
a, 
Ol 
:::, 
>, 
e: s 
ai a 

Clave Valor del bien mueble 

$ 
t----t$ 

$ ,__ _ ____, 
t----t$ 

$ �-� 

Tipo de 
Operación 

Forma de 
Pago Clave Valor del bien mueble Tipo de 

Operación 
Forma de 

Pago 

'11.- VEHICULOS Ninguno O 

'--���I � ' ���__.I 1_�_ 2ºº-�_ º5-- 13�� 
FORMA DE PAGO: rote "A", si el vehículo registrado fue adquirido ó "B" si el vehículo pasó 

ir propiedad de otra persona, señalando el tipo de operación que se ( 1 ,vó a cabo. 

� LJ l 1 1 1 1 l._______, 
S Otro "P«""IW .� II e,- 

AAAA-MM-DD 
Fecha de Operación 

MÉXICO 

No. de Motor Clave Vehicular Modelo Marca I Tipo de Vehículo Forma de 
pago 

Tipo de 
operación 

Alta ó 
baja 

$ � 
No. de Serie Placas Monto de la operación Entidad Federativa 

PROPIETARIO: Declarante lxl Cónvuae n Deoendientes n Otro I MTYKouluEL5/Yc0Fkfp2cLYGcelAz473Kqe21pAJcTnvgss7gDqw84NsTIBzrdChODr1'Z5nvbHAW!C4Yr1BpPpP25WE4taMSe65buCm6Gq21zK3h1UxMP3VnAhY78sA6co8B2GLlz¡:;.}AkVTd1íu!zM<l&CVyhZr1/aoh�bj2tvehNunR4DvílVPcgíklJrtteqhNA4gTgaJ11<1< 110,,., Pa;wl'� Kl"�M�r+-----' 

:ZdKrcrNBZVJb0$6vThNNwvdOecMnFvv2k1qJ/WZzzcQHxlnQmmOTUOgRG7x4 6kllHduncBwlgjEtTHoXKw\v/ IOUWL6 ScqO/vQ== 



I Secretaría 
ELOS de la Contraloría 
'111.- BIENES INMUEBLES 

-::_sAF Morel�s 
-.t...,.__ - .......... ' .......... � - 

Ninguno O 
FORMA DE PAGO 

iote "A", si el inmueble registrado fue adquirido ó "B" si el inmueble pasó a ser propiedad de otra persona, señalando el tipo de operación 
,e se llevó a cabo. 

Contado 11 Crédito 

1 
09panamenlO 

CLAVE: 

fi Gran)I 
Olro 

7 Bodega \. 8 eq,eclflque 

TIPO DE OPERACION: 
C Compra V 'v .. ta O ponac:lon H Herencia o Legado O Otro ffpeclfique 

Superficie M2 

Valor del inmueble 

$.__ ____, 

Superficie M2 

Terreno 

Entidad Federativa Delegación o Municipio 

Código Postal 
,___����� I � I �� 20_0_ 1_ -0_ 1_ -1_?�___. 

Colonia 

� l.___� 11 2 
Alta ó Tipo de Forma Datos de Inscripción ante el Registro Público 
baja operación de pago de la propiedad 

Fecha de Operación 
AAAA-MM-DD 

TITULAR: Declarante[K] CónyugeD DependienteO AmbosO 
Otrol� -------------� ' 

Construcción 

Clave 

Ubicación del Inmueble (calle y número exterior e interior) 

l\ltTYKouluELSIYc0Fkfp2cl YGcelAz473Kqe21pA.lcTrwgss7gOqw84NsTIBzrdChODrttZsnvbHAWIC4 Yr 1 BpPpP25WE4taMSo65buCm6Gq21zK3h 1 UxMP3VnAhY78sA6ce8B2GllzPuVAkVT d 1 luZzMedCVyhZr1 /aahEKKlabj2tvehNuhR4DvdVPcg1klJrHDqZINA4gTsav5VeP2VKWNTvv 
:ZdKrcrNBZVJbOS8vThNNwvdOecMnFvv2k1qJ/WZzzcOH<lnQmmOTUOgRG7x4 6khHduncBwtgjEtTHoXKwtv/ lDUWL6 ScqO/vQ== 



I Secretaría 
'ELOS de la Contraloría 

· INVERSIONES Ninguno[K} -: 
�1 )Cheques, 2 N\otro Bonos 5 Acciones • 6 .. 

Morelos 

Otro npec:Hique 

-..:.SAF 
TIPO DE INVERSION: 

•• NO APLICA-·· NO A'PLICA - - NO APLICA - - NO APLICA- - NO APLICA - 

OTRO TIPO DE INVERSIÓN 
�gocio, empresa, buffet, etc.) 

Ninguno [R] Si durante el año ha realizado otro tipo de inversión, deberá especificarlo en este apartado. 

- NO APLICA - - NO .NPLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - 

wtT'IKouluEL5NcDFkfp2cL YGcelAz473Kqe21pAJc Tnvgss 7gDqw84NsTIBVdChODrl<ZsnvbHAwtC4Yr1BpPpP25'NE4taMSe65buCm6Gq21zK.lh 1 UxMP3VnAhY78sA6ce8B2GLlzPUVAkVT d 1 iuZzMedCVyhZr 11aohEKKlabj2tvehNunR4DvllVPcgiklJrHD<¡ZI NA4gTsav5VeP2VKWWTvv 
<zdKrcrNBZVJbDS8vThNNwvd0ecMnFvv2k1qJIWZzzcOHxlnQmmOTUDgRG7x4 6KhHduncBIN1gjEtTHoXKwlvl tOUWL6 ScqOIVC=• 
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I Secretaría 
ELOS de la Contraloría 
a.- GRAVAMENES O ADEUDOS Ninguno(!] 

('. Crtdlto ,,.. .,.... Tatjet_as � 
�; hlpot�riol 2 /PrltstAmOS 3 Emba,vos 4 de cridlto 5 a crédito 6 Otro espectflque: 

.... - ":SAF Morelos 

- NO APLICA ····NO APLICA •• •• NO APLICA •• •• NO APLICA •• - NO APLICA - 

MTYKouluEL5/YcDFkfp2cL YGcelAz473Kqo21pAJcTnvgss7gDqw84Ns TIBz,dChODr1<ZanvbHAwtC4Yr1 BpPpP25Wil:4taM5e65buCm6Gq21zK3h 1 UxMP3VnAhY78EA6co882GLlzPuVAkVT d 1 iuZzModCVyt,Zr 1 /aohEKKlabj2tvehNuhR4Dv11VPcg1klJrHD<¡ZI NAAgTsav5VeP2VKWNTw 
(zdKrc!NBZVJbOS8vThNNwvd0ecMnFw2k1qJ/V'IZzzcOHxlnQmmOTUDgRG7x4 6kh�lduncBwtgjElTHoXKwtv/ t0t.lWL6 5cq0/VO== 
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1 0 1 Secretaría . tri:- D é�ffl{JtffltalNTERESES Nirt�uno [[) -=sA� Morelos ............................ ,,____....,.., _,,_ ...... - - 
STOV DE ACUERDO EN HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN DE POSIBLE CONFILICTO DE INTERE:SES s10No� 

1. PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ACTIVIDADES O PODERES QUE ACTUALMENTE TENGA EN A:SOCIACIONES,SOCIEDADES, COt\1SEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS VIO CONSULTORIA 

resto, cargo, comisión, actividades o poderes que el declarante desempeña en órganos directivos o de g:,¡¡bierno en organizaciones con fines>de lucro (empresas), o bien, en asociaciones, 
iciedades, consejos, actividades filantrópicas o de consultoría que el declarante pueda o no recibir remuneración por esta participación. 

-- NO APLICA -- - NO APLICA -- -- .NO APLICA -- -- NO APLICA -- -- NO APLICA - 

IWtTYKouluEL5N cDFi<fp2cL YGc:elAz473Kqo21pAJc Tnvgss 7g0qwB4Ns TiBztdCbODri<ZsnvbHAwtC4Yr1 BpPpP25WE4taM5o65buCm6Gq21zK3h 1 UxMP3VnAhY78uA6ce882GLlzPuVAkVT d 1 luZzMedCVyhZr1 /aohEKKJabj:?tvehNuhR4DviNPcgiklJrHDqZJNA4gTsav5VeP2VKWWTw XzdKrcrNBZVJbOS8vThNNwvd0ecMnFvv2k1qJM'ZzzcOHxlnQmmOTUDgRG7x,l 6khHduncBwtgjEtTHoXKwtv/ tDUWl6 5cq0/v0== 
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More los 

I servidor público en caso de que tenga conocimiento de un posible conflicto de interés de su cónyuge, -concubina, concubino y/o dependientes económicos por puesto, cargo, comisión, 
:tividades o poderes que desempeñe en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien, en asociaciones, sociedades, consejos, actividades 
antrópicas o de consultoría que pueda o no recibir una remuneración por esta participación conforme a lo siguiente: 

-- NO APLICA -- - NO APLICA -- -- :NO APLICA -- -- NO APLICA -- -- NO APLICA - 

IWITYKouluEL5/YcDFkfp2cl YC-celAz473Kqe21pAJc Tnvgs• 7g0qw84Ns TIBudChJDrkZsnvbHAwtC4Yr1 BpPpP25WE4taM5e65bUCm6Gq21zK3h 1 UxMP3VnAhY7611A6co6B2GLlzPuVAKVT d 1 iuZzModCVyhZr1/aohEKKJabJ:ltvehNuhR40vilVPcgiklJrHDqZINA4gTsav5VoP2VKWWTw 
Xzdi<rcrt.lBZVJbOS6vThNNwvdOecMnFW2k1qJ/WZzz.c0HxlnQmmOTUOgRG7x·l 6khHduncBwtg)EtTHoXKwM IDUWL6 5cq0/v0== 
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I Secreta ría 
ELOS de la Contraloría 

. PARTICIPACIONES ECONÓMICAS O FINANCIERAS DEL DECLARANTE 

e More los 

sscripción: Se refiere a participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que el 
.cíarante tenga con personas físicas o morales y que podrían ser percibidos o susceptibles de un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en alguna de las secciones anteriores. 

- NO APLICA -- - NO APLICA -- --t.10 APLICA -- -- NO APLICA -- -- NO APLICA - 

W1TYKouluEL5/Yc0Fkfp2cL YGcelAz473Kqe21pA.Jc Tnvgss 7g[)qw84 NsTIBztdCh)Dn<ZmvbHAwtC4Yr18pPpP25WE4taM5e65buCm8Gq21zK3h 1 UxMP3VnAhY78HA6ce882GLlzPUV AkVTd 1 luZzMedCVyhZr1 laohEKKlabj2tvehNuhR4DvilVPcglklJrHO(l2lNMgTsav5VeP2VKWNTvv 
<zdKrcrNBZVJbOS8vThNNwvdOecMnFvv2k1qJIWZzzcOHxlnQmmOTUDgRG7x·l 6khHduncBWlgjEtTHoXKwtv/ tDUWL6 5cq0/vQs: 
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j ., 
Secreta ría --.: <:::! A - 

ELOS de a Cont aloria - Morelos 
POSIBL s coJFLICTOS ol INTERESES POR PARTICIPACIONES ECONÓMICAS o ANANCIERAS DEL CÓNYUGE, CONCUBINO, CONCUBINA Y/ft- --;. N'nguño1'i'1 _--:;;_ - .- 

EPENDIENTES ECONÓMICOS. 1 
,,u � 

iscripción: Se refiere a participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que tenga el 
) cónyuge, concubino(a) y/o dependientes económicos con personas físicas o morales y que el servidor público tenga conocimiento de un posible conflicto de interés y que no pueden ser 
:luidos en alguna de las secciones anteriores. 

- NO APLICA·· - NO APLICA·· --IHO APLICA···· N:O APLICA-· -- NC> APLICA - 

MlYKouluEL.5/V c0Fkfp2cl YGoolAz473Kqo21pAJcTnvgss 7g0qw84 Ns TIBzrdCbJD<ttZ&nvbHAwtC4Yr 1 BpPpP25WE4taM5e65buCm8Gq21zK3h 1 UxMP3VnAhY78nA6co8B2GllzPuVAkVT d 1 luZzModCVyhZr1 laohEKKlabj:!tvehNuhR40vílVPcg,klJrHDqZINA4gTsav5VoP2VKWWTw 
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I Secretaría 
ELOS de la Contraloria 

(111.- OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES 

- NO APLICA - - NO APLICA -- - NO APLICA - --!NO APLICA - - NO APLICA - 

v. SAF Morelos 
, __ ,..__..._... .. 

Ninguno [KJ 

. Secretario de la Contraloría del Estado y/o C. Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, solicito se sirva tener por 
esentada esta declaración, pidiendo me sea otorgado el acuse de recibo correspondiente. 

sl mismo y para efectos de lo señalado en el artículo 81 de la Ley de Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, unaniftesto expresamente mi autorización 
ira que se verifique y coteje, el contenido de esta Declaración, ante cualquier Institución. 

echa de envío: Cuernavaca, Morelos a 17 de Enero del 2017 

OTA: El Servidor público ha manifestado su patrimonio BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en consecuencia se le apercibe para que se conduzca con verdad en lo 
sclarado. Así mismo, se hace de su conocimiento lo señalado en el artículo 221 del Código Penal para el Estado de Morelos que al respecto señala: 

,1 que teniendo legalmente la obligación de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad, apercibido por ésta, en caso de ser procedente el apercibimiento, se 
indujere con falsedad u ocultare la verdad, se le impondrá prisión de tres meses a dos años". 
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