
AÑO CXLIV - MES X Número 41.203       Caracas, lunes 31 de julio de 2017 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Arcedys del 
Carmen Figueroa López, como Directora General del Despacho, de 
este Ministerio.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Tribunal Disciplinario Judicial 

Acuerdo mediante el cual se dictan las Reglas para la Expedición de 
Copias Simples en Formato Digital de los Expedientes que cursen 
en el Archivo del Tribunal Disciplinario Judicial y su Oficina de 
Sustanciación.
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