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GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER. 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JÓVENES DE POZA RICA DE HIDALGO, 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. —H. Ayuntamiento Constitucional—Poza 
Rica de Hidalgo, Ver.—Secretaría. 

El M.C. Pedro Sierra Moctezuma, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

HACE CONSTAR Y CERTIFICA: 

Que el Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal Constitucional de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el miércoles 18 de 
diciembre del año dos mil diecinueve se aprobó por unanimidad por parte del cuerpo edilicio el 
Reglamento del Consejo Municipal de Jóvenes de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave y por lo tanto, tiene a bien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 115, 
fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 33 bis, 33 
ter, 33 quater, 33 quinquies, 33 sexies, 34, 35 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 13 y 17 del Reglamento Interno de la 
Oficina de Impulso a la Juventud del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, expedir 
para quedar de la siguiente manera y bajo los términos, el presente: 

Reglamento del Consejo Municipal de Jóvenes de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene como objeto regular la integración, organización y 
funcionamiento del Consejo Municipal de Jóvenes del municipio de Poza Rica de Hidalgo. 

Artículo 2. El órgano encargado de Juventud del ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, es la 
instancia que coordina los trabajos encomendados por el Consejo Municipal de Jóvenes de Poza 
Rica de Hidalgo para lograr los fines establecidos dentro del presente Reglamento. 
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Artículo 3. El Consejo Municipal de Jóvenes de Poza Rica de Hidalgo, es un órgano promotor de 
la participación juvenil en el Gobierno Municipal, que coadyuva en la creación, gestión, supervisión 
y difusión de las políticas públicas, los programas, proyectos y asuntos prioritarios que sean de 
interés de este sector de la población.  

Artículo 4. La población cuya edad quede comprendida entre los 12 y los 29 años de edad, por su 
importancia estratégica y creativa para el sano desarrollo del unicipio de Poza Rica de Hidalgo, 
será el objeto de las acciones que este Consejo lleve a cabo. 

Artículo 5. El Consejo contará con redes sociales, con fines informativos y de difusión, 
determinadas y autorizadas por mecanismos internos. 

Artículo 6. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

I. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo; 

II. Cabildo: Al cuerpo Edilicio del Ayuntamiento, conformado por la o el Presidente Municipal
Constitucional, la o el Síndico y las y los Regidores;

III. Consejo: Al Consejo Municipal de Jóvenes;

IV.

V. 

Órgano de Juventud: A la Oficina de Impulso a la Juventud o equivalente;

Pleno  La Sesión del Consejo;

VI. Reglamento: El presente ordenamiento interno que regula el Consejo, y

VII. Secretaria o Secretario: La o el Secretario Técnico del Consejo.

CAPÍTULO II 
De los fines 

Artículo 7. De conformidad con el objeto del Consejo, sus fines serán, los siguientes: 

I. Asesorar, proponer, opinar y apoyar programas y proyectos que se promuevan, así como 
también colaborar en la elaboración del Programa y del padrón de la Red Juvenil. 

II. Servir como órgano de consulta y supervisión del Gobierno Municipal de Poza Rica de
Hidalgo en materia de políticas públicas sobre juventud, para esto se utilizará la
perspectiva de juventudes;

III. Promover la cultura democrática y la participación política entre las y los jóvenes del
municipio.
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CAPÍTULO III 
De sus atribuciones 

Artículo 8. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Proponer ante el Ayuntamiento el Programa Municipal de Juventud; 

II. Emitir opiniones respecto de los mecanismos utilizados para la elaboración y el contenido
del programa;

III. Sugerir medidas y acciones para afianzar el cumplimiento de los compromisos municipales
concernientes a la atención de las y los jóvenes;

IV. Evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas en materia de juventud;

V. Elaborar proyectos, investigaciones y estudios en la materia;

VI. Recabar las sugerencias y propuestas de las y los jóvenes de Poza Rica para la
elaboración de proyectos y programas que favorezcan el desarrollo de la juventud del
Municipio;

VII. Proponer al órgano encargado de juventud del municipio, alternativas de soluciones a las
necesidades e inquietudes de las y los jóvenes del municipio en sus problemas básicos;

VIII. Dar seguimiento a las acciones y programas que se ejecuten a través del Consejo o los
que le sean encomendados, supervisando su cumplimiento y resultados;

IX. Proponer acuerdos y convenios con otras autoridades municipales, estatales y federales,
organismos nacionales e internacionales, órganos similares a ste Consejo y con la
iniciativa privada, para promover la participación e interacción de los diversos sectores;

X. Auxiliar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y
Federal, Sociedad civil e Iniciativa Privada, en la difusión y promoción de los servicios que
presenten a la juventud cuando así lo requieran;

XI. Coadyuvar en la promoción de una cultura de participación entre las y los jóvenes, en los
quehaceres de la sociedad y en la vida cultural, social, política y económica del municipio;

XII. Analizar, apoyar y dar seguimiento a los diferentes proyectos planteados por las y los
integrantes del Consejo; dejando antecedentes de los procedimientos utilizados y de los
avances o resultados obtenidos;

XIII. Colaborar en la coordinación de las actividades del programa municipal de juventud,
valiéndose del apoyo y cooperación de todos y cada uno de los integrantes y utilizando
todos los medios al alcance;

XIV. Proponer la actualización de programas de probado funcionamiento, optimizando su
operatividad y adaptándolos a las condiciones y circunstancias que así lo ameriten;
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XV. Promover la creación y conservación de espacios permanentes de expresión juvenil;

XVI. Difundir la existencia del Consejo, sus objetivos y sus actividades, asumiendo el
compromiso de trabajar siempre de manera desinteresada y en beneficio de las
juventudes;

XVII. Acatar los acuerdos tomados por el Cabildo, la Presidencia Municipal, la Comisión Edilicia
de Impulso a la Juventud y el Órgano Municipal de Juventud;

XVIII. Los demás que le sean encomendados por los ordenamientos legales aplicables.

De la integración 

Artículo 9. El Consejo estará integrado de la siguiente manera: 

I. La o el encargado del Órgano de Juventud del Municipio, quien lo presidirá; 

II. Por la o el Secretario que será electo por las y los integrantes del Consejo con duración en
el cargo de un año;

III. Por diez representantes de organizaciones juveniles del municipio y de los sectores social
y privado con duración en el cargo de un año (seleccionados con base en la convocatoria);

IV. Por un representante del Cabildo, que será el o la Edil titular de la Comisión en Impulso a
la Juventud, y

V. Por cuatro personalidades sobresalientes en el ámbito juvenil, determinadas por el Órgano
de Juventud y la Comisión Edilicia de Impulso a la Juventud del Municipio.

Artículo 10. Para el funcionamiento del Consejo debe considerarse la diversidad de las y los 
integrantes, abarcando sectores juveniles variados, desde deportivos, culturales, académicos, 
emprendedores, entre otros. Así mismo debe existir paridad de género en la selección de los 
integrantes del consejo, de caso contrario las personalidades invitadas al Consejo de la sociedad 
civil mencionadas en el Artículo 9 Fracción IV del presente reglamento deberán complementar las 
propuestas elegidas en la convocatoria, asegurando así diversidad y paridad de género en su 
integración. 

Artículo 11. Las y los integrantes del Consejo durarán en su cargo un año, desempeñando sus 
labores de forma honorífica. Cada uno de las y los integrantes del Consejo nombrará a un 
Suplente, que tendrá voz y voto en las sesiones en caso de ausencia del consejero o consejera 
titular.  

Artículo 12. Las consejeras o consejeros electos, podrán participar nuevamente en la 
convocatoria, presentando los siguientes supuestos: 
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I. En caso de que su propuesta no se haya cumplido, deberán presentar avances de la 
misma. 

II. En caso de haberse cumplido, se presentará una nueva propuesta.

En cualquiera de los casos, se evaluará el desempeño de sus funciones en el Consejo, sus 
participaciones, rendición de informes, número de asistencias y desempeño en las comisiones.  

Este período inmediato de participación solo podrá ejercerse en una sola ocasión de manera 
consecutiva. Por lo cual ningún otro integrante del consejo a excepción de la o el Presidente y la o 
el Edil puede ejercer el cargo por más de dos periodos consecutivos. 

CAPÍTULO V 
De la organización y el funcionamiento 

Artículo 13. La o el Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

Convocar a sesión ordinaria o extraordinaria en los términos que el presente eglamento 
determine; 

II. Solicitar al pleno del Consejo la remoción de una o un integrante en los términos que el
presente eglamento determine;

III. Presentar el programa al pleno del Consejo a fin de proponer un plan de trabajo del mismo;

Presentar ante el pleno del Consejo un informe trimestral sobre las actividades del Consejo
y el Órgano de juventud;

V. Las demás que el Consejo le encomiende.

Artículo 14. La o el Secretario del Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Solicitar los puntos para la orden del día y su respectiva elaboración en los términos que el 
presente eglamento determine; 

II. Proporcionar a las y los integrantes del Consejo la orden del día, con veinticuatro horas de
anticipación a la siguiente sesión;

III. Elaborar la minuta de cada sesión del Consejo, proporcionándosela a las y los integrantes
del Consejo, con una demora máxima de 24 horas después de cada sesión;

IV.

V. 

Dar el pase de lista a las y los integrantes del onsejo;

Declarar el Qu rum legal de cada sesión;

VI. Dirigir la sesión, agotando todos los puntos de la orden del día;

Página 38 GACETA OFICIAL Lunes 10 de febrero de 2020



VII. Llevar a cabo el control de la documentación pertinente al Consejo, misma que estará a
disposición de cualquiera de sus integrantes;

VIII. Otorgar al Órgano de Juventud una copia de la orden del día, minuta y documentación
pertinente de cada sesión, esto antes, durante y después de cada sesión, según sea el
caso, con el fin de generar un archivo de la actividad del Consejo;

IX. Solicitar al pleno del Consejo la remoción de una o un integrante en los términos que el
presente reglamento determine;

X. Las demás que el Consejo le encomiende.

Artículo 15. El Consejo nombrará a un suplente de la o el secretario que asumirá sus funciones en 
caso de ausencia. En caso de inasistencia de la o el secretario y su suplente, la o el Presidente 
propondrá ante el pleno del onsejo quien ejercerá sus funciones únicamente en esa sesión. 

Artículo 16. La o el Edil comisionado en Impulso a la Juventud, deberá asistir por lo menos una 
vez al mes a las sesiones del Consejo.  

Artículo 17. La o el Edil comisionado en impulso a la juventud deberá presentar ante el pleno del 
Consejo un informe de actividades de manera trimestral. 

Artículo 18. La o el Edil comisionado en Impulso a la Juventud deberá presentar un informe de las 
actividades del Consejo ante el Cabildo, de manera trimestral.  

Artículo 19. Las y los integrantes del Consejo tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Asistir a las sesiones del Consejo Municipal de Jóvenes a convocatoria expresa de la o el 
Presidente o la o el Secretario; 

II. Participar en las sesiones con voz y voto en la toma de decisiones del Consejo;

III. A solicitud del Órgano de Juventud, podrán auxiliar, promocionar, asistir y/o participar en
los eventos y programas que realice el mismo y en aquellos que impacten en las y los
jóvenes del Municipio bajo invitación de la instancia correspondiente;

IV. Recabar de manera ordenada, las sugerencias que hagan las y los jóvenes a las
autoridades sobre los programas de juventud realizados en el Municipio, así como las
aportaciones que hagan otros sectores de la población;

V. Representar, con la autorización expresa del Consejo, a las y los jóvenes del Municipio en
eventos municipales, estatales, nacionales e internacionales, acatando las
responsabilidades que éste les delegue;

VI. Participar en la elaboración del informe trimestral de sus respectivas comisiones;

VII. Presentar ante el Consejo de manera trimestral, informes sobre las actividades
relacionadas y en representación de sus comisiones;
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VIII. Solicitar al pleno del Consejo la remoción de una o un integrante en los términos que el
presente reglamento determine;

IX. Todas aquellas que el leno del Consejo o los ordenamientos legales aplicables les
asignen.

Artículo 20. En caso de ausencia permanente de una o un integrante o suplente, se podrá suplir 
su lugar con otro joven que cumpla con lo establecido en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO VI 
De las sesiones 

Artículo 21. Todas las sesiones del Consejo son públicas y abiertas y de acuerdo a los recursos, 
serán transmitidas en vivo en las redes del Consejo. 

Artículo 22. El Consejo celebrará sesiones ordinarias el tercer lunes de cada mes convocadas por 
la o el Presidente o la Secretaria o Secretario, y éstas sólo serán válidas con la asistencia de la 
mitad más uno de sus integrantes. Los horarios de las sesiones serán acordadas en la sesión 
previa. Siendo la o el Secretario el encargado de comunicar a todas y todos los integrantes del 
Consejo, el lugar y la hora para la siguiente sesión. Las resoluciones se tomarán por la mayoría de 
las y los integrantes presentes.  

Artículo 23. Las sesiones no programadas en el artículo anterior serán contadas como sesiones 
extraordinarias. Que seguirán los procedimientos de las sesiones ordinarias.  

Artículo 24. Las Suspensiones de las sesiones del Consejo tendrán que hacerse de forma 
oportuna, por la o el Presidente, y se comunicara por la o el secretario a la brevedad.  

Artículo 25. La asistencia de los integrantes del onsejo deberá ser tomada en cuenta por la o el 
Secretario, con nombre y firma de las y los consejeros en cada sesión, considerando la asistencia 
del suplente como si fuera la de la o el propietario. 

Artículo 26. A invitación expresa del Consejo, podrán participar con voz pero sin voto, 
representantes de otras dependencias o instituciones públicas, privadas y sociales; así como 
personas destacadas en el ámbito juvenil o cuya aportación se considere importante en la labor del 
Consejo.  

Artículo 27. Las participaciones de las y los integrantes del Consejo contarán con un tiempo límite, 
establecido de la siguiente manera:  

I. Participación para acuerdo o reforma: Hasta 3 minutos. 

II. R plica para acuerdo o reforma: Hasta 2 inutos.

III. Participación para presentación de proyecto: Hasta 7 minutos.
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IV.

V. 

R plica de presentación de proyectos: Hasta 2 minutos.

Estos periodos pueden extenderse a petición al pleno del Consejo.

Artículo 28. Los invitados especiales y los asistentes a las sesiones del onsejo, que funjan estos 
últimos como público y que no formen parte del mismo, podrán tomar la palabra, previa solicitud 48 
horas antes de que se emita la Orden del Día y dependerá de la aprobación de la misma, por el 
pleno del Consejo. Su participación contará con un tiempo límite establecido de la siguiente 
manera: 

I. Participación para acuerdo o reforma: Hasta 3 minutos. 

II. R plica para acuerdo o reforma: Hasta 2 inutos.

III. Participación para presentación de proyecto: Hasta 7 minutos.

IV.

V. 

R plica de presentación de proyectos: Hasta 2 minutos.

Estos periodos pueden extenderse a petición al pleno del Consejo.

Artículo 29. Cualquier integrante del Consejo puede señalar de manera expresa el tope de los 
tiempos de cada participante.  

Artículo 29. La o el Secretario solicitará a las y los integrantes del Consejo puntos para la orden 
del día, mismos que deberán ser entregados hasta 48 horas previas a la Sesión.  

Artículo 30. La orden del día se estructurará de la siguiente manera: 

I. Pase de lista 

II. Lectura y aprobación de la orden del día

III. Lectura y aprobación de la minuta anterior

IV. Puntos propuestos para la orden del día

V. Asuntos generales

VI. Clausura de la sesión

Artículo 32. Las sesiones comenzarán con el pase de lista por parte de la o el Secretario. El pase 
de lista deberá de ser en voz alta, a mano alzada y en la hoja de asistencia.  

Las y los consejeros podrán pasar lista hasta 30 minutos después de iniciada la sesión. En caso 
contrario, tendrán voz pero no voto en los acuerdos del onsejo. Siendo el secretario quien 
mencione ante el pleno la llegada de las y los integrantes de manera retrasada, remarcando si su 
participación cuenta con voz o voto durante la sesión.  
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Artículo 33. Después del pase de lista la o el Secretario dará lectura a la minuta de la sesión 
anterior y a la orden del día.  

Artículo 34. La o el Secretario dará seguimiento a los puntos de la orden del día de la sesión 
anterior.  

Artículo 35. El Consejo realizará la evaluación de la minuta de la sesión anterior dados por la o el 
Secretario, con la finalidad de darlos por concluidos, en caso contrario se dará un informe de 
seguimiento.  

Artículo 36. En las sesiones donde se rindan informes, se contará con un intervalo de preguntas y 
respuestas. Las y los demás integrantes del Consejo contarán con hasta 3 minuto  para formular 
las preguntas pertinentes, mientras que el o la Consejera que rinda informe contará con 
hasta 3 minutos para responder. 

CAPÍTULO VII 
De los mecanismos de elección 

Artículo 37. Para ser electo como integrante del Consejo, se deberán cumplir los requisitos y 
condiciones establecidos en la Convocatoria que sea publicada para tal efecto.  

Artículo 38. El órgano encargado de juventud, expedirá y publicará la Convocatoria que contenga 
las bases a la que estará sujeta la elección de las y los integrantes del Consejo. Antes de su 
publicación, la Convocatoria deberá ser revisada y aprobada por el pleno del onsejo. 

Artículo 39. Dicha Convocatoria deberá publicarse dentro de los primeros 90 días naturales del 
inicio del ejercicio del período constitucional de gobierno de la administración municipal en 
funciones.  

Así mismo deberá de ser publicada en los primeros 30 días de los años posteriores al inicio de la 
administración.  

Artículo 40. Hasta la toma de protesta de los siguientes integrantes del Consejo, permanecerá en 
ejercicio de funciones el Consejo electo en la administración municipal anterior y deberá entregar la 
documentación relativa a su encargo que obre en su poder cuando este se renueve.   

Artículo 41. Después de tomar protesta las y los integrantes del Consejo en la primera y única 
sesión solemne del periodo, se convocará inmediatamente a una sesión para elegir al secretario o 
secretaria técnica.  

Artículo 42. Las y los integrantes del Consejo que hayan sido incorporados por invitación, podrán 
ser reelectos por otro periodo igual, sin asumir el cargo por más de dos periodos consecutivos. 
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CAPÍTULO VIII 
De los mecanismos de remoción 

Artículo 43. A quien acumule dos faltas consecutivas, se solicitará por el leno del Consejo su 
remoción. 

Artículo 44. Preservar el buen nombre del mismo, actuando con honorabilidad y con una conducta 
adecuada, cualquier uso inadecuado de la posición como consejeras o consejeros será motivo de 
solicitar su remoción. Las y los consejeros podrán ser removidos por causas graves y justificadas 
podrá ser solicitada, en los términos que el presente eglamento determine. 

Artículo 45. Para solicitar la remoción, se requiere que se pida por escrito, debidamente 
fundamentada, firmada por la o el Consejero peticionario, el cual deberá ser presentado al 
Consejo. Éste se reunirá en pleno y nombrará una comisión de cinco de sus integrantes, para que 
estudie y dictamine si es procedente la petición. En la siguiente sesión ordinaria, la comisión 
presentará al Consejo su dictamen, que será sometido a la deliberación del propio Consejo. Éste, 
reunido en pleno y habiendo citado previamente al consejero a quien se pretende remover, 
escuchará sus argumentos y posteriormente, dictará su fallo dentro la misma sesión. 

Artículo 46. En caso de no asistir la o el Consejero a quien se pretende remover, se tomará por 
dada su declaración. 

Artículo 47. Los Consejeros podrán solicitar su renuncia de manera libre. 

Artículo 48. Las vacantes del Consejo podrán cubrirse por invitación expresa del Consejo, 
siguiendo los lineamientos dados en el Artículo 9 Fracción IV del presente reglamento. También 
podrán cubrirse con las y los participantes no seleccionados en la convocatoria. Estas 
disposiciones serán determinadas en sesión del Consejo de manera interna.  

CAPÍTULO IX 
De las comisiones 

Artículo 49. Para el mejor desempeño de sus funciones, el Consejo determinará las comisiones 
pertinentes para su funcionamiento, asegurando la inclusión de problemáticas, necesidades y 
temas de interés de las juventudes del municipio. 

Las comisiones serán asignadas por la o el Presidente del Consejo, considerando los perfiles de 
las y los integrantes, así como sus afinidades y propuestas personales. 

Artículo 50. Las siguientes comisiones serán las recomendadas por el presente eglamento. 
Pudiendo agregarse o quitarse dependiendo de la situación de la juventud en el municipio en el 
contexto social, económico y político. Quedando determinadas en la segunda sesión ordinaria del 
Consejo.  

I. Inclusión Laboral 

II. Medio Ambiente
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III. Protección Animal

IV. Ciencia y Tecnología

V. Cultura

VI. Fomento Deportivo

VII. Turismo

VIII. Educación

IX. Productividad

X. Emprendedurismo

XI. Prevención del delito

XII. Protección civil

XIII. Equidad de Género

XIV. Padres Jóvenes

XV. Diversidad Sexual

XVI. Derechos Humanos

XVII. Salud

XVIII. Urbanismo

XIX. Proyección Juvenil

Deberá existir una Comisión de Contraloría, integrada por la o el Edil comisionado en juventud, el 
Órgano Municipal de juventud y una consejera o consejero que deberá vigilar el correcto 
comportamiento de las y los integrantes del Consejo, bajo los lineamientos de honorabilidad y 
fraternidad. 

Las y los integrantes formar n parte de hasta 3 comisiones, mínimo 1. Según los mecanismos que 
determine el Consejo. Si una de las comisiones tiene uno o menos integrantes, quedará desierta.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días siguientes de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado. 
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Segundo. El presente reglamento estará sujeto a cambios y reformas, conforme a las 
observaciones de las y los integrantes del Consejo, del Cabildo y de las autoridades competentes. 

Tercero. Las actividades y programas dispuestos por el presente reglamento, estarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestal y la normatividad vigente. 

Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o administrativas relativas a los cementerios y/o 
panteones en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y/o de 
aquellas normativas que se opongan al presente Reglamento. 

Cuarto. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto por el Ayuntamiento mediante 
Acuerdo de Cabildo. 

Por lo tanto, se manda a imprimir, publicar y circular, con los medios de divulgación conducentes, 
para su debido conocimiento y cumplimiento. 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica. 

M.C. Pedro Sierra Moctezuma 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica. 
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