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Decreto N° 2.309, mediante el cual se restringe y difiere de acuerdo 
al artículo N° 236 numeral 7, de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, las mociones de censura que 
pudiera acordar la Asamblea Nacional contra los Ministros y 
Ministras del Poder Popular, o contra el Vicepresidente Ejecutivo, en 
las cuales solicitaren su remoción, hasta tanto cesen los 
efectos del Decreto de Emergencia Económica dictado por el 
Presidente de la República en Consejo de Ministros.
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Esta Gaceta contiene 4 págs, costo equivalente
         a 11,65 % valor Unidad Tributaria

Caracas, lunes 2 de mayo de 2016 
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