
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No. 2 

 

O R D E N  E J E C U T I V A 

 

REVISIÓN, CONTINUACIÓN Y CADUCIDAD DE ÓRDENES EJECUTIVAS 
ANTERIORES  

 
 

EN TANTO QUE, se ha realizado una revisión inicial de esas Órdenes ejecutivas y enmiendas a 
las mismas que están vigentes a la fecha de hoy; 
 
 EN TANTO QUE, durante el curso de esa revisión, se ha determinado que ciertas Órdenes 
ejecutivas son innecesarias, anticuadas o de otra forma, no deben continuar; 
 
 EN TANTO QUE, también se ha determinado que las otras Órdenes ejecutivas tratan asuntos en 
curso y deben continuarse; y 
 
 EN TANTO QUE, es importante identificar para el público, aquellas Órdenes ejecutivas que 
siguen vigentes y aquellas que ya no son válidas; 
 
 EN VIRTUD DE LO CUAL, yo, Andrew M. Cuomo, Gobernador del estado de Nueva York, en 
virtud de la autoridad en mí investida por la Constitución y las leyes del estado de Nueva York, por el 
presente ordeno que de acuerdo a la debida consideración, deliberación y revisión, todas las Órdenes 
ejecutivas emitidas por los gobernadores anteriores sean por la presente derogadas, canceladas y 
revocadas en su totalidad, con excepción de las Órdenes ejecutivas expuestas más abajo y cualquier 
enmienda a las mismas, las que permanecerán en absoluta vigencia hasta que de otra forma se revoquen, 
se reemplacen o se modifiquen; y  
 
 SE ORDENA ADEMÁS que la revisión de Órdenes ejecutivas anteriores continúe durante los 
siguientes sesenta días, para determinar si hay órdenes adicionales que deban ser revocadas, 
reemplazadas o modificadas. 
 

ÓRDENES EJECUTIVAS NO INTERRUMPIDAS 
 

A.  Órdenes ejecutivas del Gobernador Nelson A. Rockefeller 
 
Orden ejecutiva No. 42, emitida el 14 de octubre de 1970 (Relacionada a los procedimientos para la 
presentación y acuerdo de ciertas quejas por parte de los empleados estatales). 
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B.  Órdenes ejecutivas del Gobernador Mario M. Cuomo 
 
Orden ejecutiva No. 2, emitida el 11 de enero de 1983 (Estableciendo la posición del Director de Justicia 
Criminal del Estado); 
 
Orden ejecutiva No. 5, emitida el 16 de febrero de 1983 (Estableciendo la División de mujeres en la 
Cámara ejecutiva (Executive Chamber)); 
 
Orden ejecutiva No. 6, emitida el 18 de febrero de 1983 (Asignando las responsabilidades del 
Departamento de Servicio Civil del Estado y de ciertos organismos estatales para asegurar la igualdad de 
oportunidades de empleo para grupos minoritarios, mujeres, personas con discapacidades y veteranos de 
la época de Vietnam, en el gobierno estatal y estableciendo el comité ejecutivo del Gobernador para la 
discriminación positiva); 
 
Orden ejecutiva No. 7, emitida el 18 de febrero de 1983 (Estableciendo un Comité asesor del Gobernador 
para asuntos hispanos); 
 
Orden ejecutiva No. 8, emitida el 25 de febrero de 1983 (Ordenando a los organismos estatales que 
consideren prácticas de relaciones laborales cuando otorguen contratos del estado); 
 
Orden ejecutiva No. 11, emitida el 26 de abril de 1983 (Ampliando la membresía y los poderes del 
Comité coordinador de valores); 
 
Orden ejecutiva No. 12, emitida el 03 de mayo de1983 (Ordenando a la Oficina del Estado para los 
Ancianos, que revise y comente sobre las políticas que afectan a las personas de la tercera edad); 
 
Orden ejecutiva No. 17, emitida el 31 de mayo de 1983 (Estableciendo la Política de estado para 
instituciones privadas que discriminan); 
 
Orden ejecutiva No. 19, emitida el 31 de mayo de 1983 (Declaración de la Política del estado de Nueva 
York sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo); 
 
Orden ejecutiva No. 23, emitida el 1 de septiembre de 1983 (Estableciendo la Oficina del Defensor del 
Pueblo del Estado de Nueva York); 
 
Orden ejecutiva No. 26, emitida el 7 de octubre de 1983 (Ordenando a la Oficina de Defensa del Estado a 
Favor de los Discapacitados, revisar y comentar sobre las políticas que afectan a las personas con 
discapacidades); 
 
Orden ejecutiva No. 34, emitida el 13 de enero de 1984 (Estableciendo el Consejo asesor de derechos 
humanos del estado de Nueva York); 
 
Orden ejecutiva No. 46, emitida el 28 de agosto de 1984 (Nombrando el campus del edificio de la 
Oficina de Estado en Albany, Governor W. Averell Harriman Campus State Office Building Campus 
(Campus del Edificio de la Oficina de Estado Gobernador W. Averell Harriman)); 
 
Orden ejecutiva No. 56, emitida el 20 de diciembre de 1984 (Estableciendo el Grupo de trabajo del 
estado de Nueva York sobre la vida y la ley); 
 
Orden ejecutiva No. 66, emitida el 5 de junio de 1985 (Estableciendo un Comité asesor del Gobernador 
para los asuntos de personas de raza negra); 
 
Orden ejecutiva No. 77, emitida el 31 de octubre de 1985 (Estableciendo la membresía de la Comisión 
Martin Luther King, Jr.); 
 
Orden ejecutiva No. 80, emitida el 21 de marzo de 1986 (Planificación de justicia juvenil); 
 
Orden ejecutiva No. 82, emitida el 2 de mayo de 1986 (Estableciendo la Oficina del Gobernador Para 
Asuntos Hispanos); 
 
Orden ejecutiva No. 95, emitida 15 de abril de 1987 (Designando la Comisión de preparación en caso de 
desastres como la Comisión de respuesta en casos de emergencia del estado); 
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Orden ejecutiva No. 96, emitida el 27 de abril de 1987 (Promoviendo una política del estado de Nueva 
York contra la discriminación etaria en el lugar de trabajo); 
 
Orden ejecutiva No. 97, emitida el 27 de abril de 1987 (Designando el Comité de seguridad de tráfico del 
Gobernador como el Organismo estatal para coordinar y aprobar los programas de seguridad de 
carreteras del estado); 
 
Orden ejecutiva No. 98, emitida el 13 de mayo de 1987 (Estableciendo un nuevo Consejo estatal sobre 
educación médica de postgrado); 
 
Orden ejecutiva No. 100, emitida el 31 de agosto de 1987 (Nombrando al edificio de la Oficina de Estado 
Watertown, Dulles State Office Building (Edificio de la Oficina de Estado Dulles)); 
 
Orden ejecutiva No. 111, emitida el 11 de agosto de 1988 (Ordenando al Fiscal General que investigue 
sobre asuntos criminales relacionados con la parcialidad); 
 
Orden ejecutiva No. 114, emitida el 9 de diciembre de 1988 (Nombrando al edificio de la Oficina de 
Estado Poughkeepsie, Eleanor Roosevelt State Office Building (Edificio de la Oficina de Estado Eleanor 
Roosevelt)); 
 
Orden ejecutiva No. 125, emitida el 22 de mayo de 1989 (Estableciendo un consejo de organismos de 
contratación); 
 
Orden ejecutiva No. 130, emitida el 4 de diciembre de 1989 (Creando una fuerza de golpe de recaudación 
criminal para investigar y procesar ciertas actividades económicas que constituyen violaciones penales, 
tributarias y de la ley de banca, en relación al lavado de dinero); 
 
Orden ejecutiva No. 131, emitida el 4 de diciembre de 1989 (Estableciendo planes de adjudicación 
administrativa); 
 
Orden ejecutiva No. 135, emitida el 27 de febrero de 1990 (Prescribiendo procedimientos para asignar 
crédito hipotecario para personas de bajos ingresos del estado, según la Ley de Reforma Tributaria de 
1986 (Tax Reform Act of 1986), según enmienda); 
 
Orden ejecutiva No. 147, emitida el 31 de julio de 1991 (Estableciendo una Oficina de Relaciones 
Indias); 
 
Orden ejecutiva No. 150, emitida el 9 de octubre de 1991 (Uso y desarrollo de nuevas tierras por 
organismos estatales dentro del parque Adirondack Park); 
 
Orden ejecutiva No. 158, emitida el 23 de junio de 1992 (Nombrando al edificio de laboratorio en la 
avenida New Scotland Avenue, David Axelrod Institute for Public Health (Instituto David Axelrod para 
la Salud Pública)); 
 
Orden ejecutiva No. 169, emitida el 22 de marzo de 1993 (Ordenando a los organismos estatales que 
actúen en forma consistente con el Plan de manejo del río Upper Delaware River (Upper Delaware River 
Management Plan)); 
 
Orden ejecutiva No. 170.1, emitida el 23 de junio de 1993 (Estableciendo pautas uniformes para 
determinar la responsabilidad de los postores); y 
 
Orden ejecutiva No. 179, emitida el 30 de diciembre de 1993 (Estableciendo la Comisión de servicio 
nacional y comunal del estado de Nueva York). 
 

C.  Órdenes ejecutivas del Gobernador George E. Pataki 
 
Orden ejecutiva No. 20, emitida el 30 de noviembre de 1995 (Estableciendo la posición del Director de 
Reforma Reguladora del Estado); 
 
Orden ejecutiva No. 26.1, emitida el 28 de septiembre de 2006 (Incorporando el Sistema de manejo de 
incidentes nacionales como el Sistema de manejo de respuesta en caso de emergencias); 
 
Orden ejecutiva No. 40, emitida el 26 de julio de 1996 (Ordenando a los organismos estatales a inscribir 
créditos de reducción de emisiones); 
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Orden ejecutiva No. 45, emitida el 13 de noviembre de 1996 (Estableciendo la posición del Director de 
Protección al Consumidor del Estado); 
 
Orden ejecutiva No. 49, emitida el 12 de febrero de 1997 (Estableciendo procedimientos a considerar en 
su capacidad de derechos de autor, para la utilización de uno o más Acuerdos de proyectos laborales); 
 
Orden ejecutiva No. 50, emitida el 1 de octubre de 1996 (Estableciendo una Comisión gubernamental 
para investigar la recuperación de los activos de las víctimas del holocausto); 
 
Orden ejecutiva No. 51, emitida el 20 de mayo de 1997 (Actividades de organismos del estado dentro de 
la línea divisoria de aguas de la ciudad de Nueva York); 
 
Orden ejecutiva No. 57, emitida el 23 de octubre de 1997 (Estableciendo la protección de la línea 
divisoria de aguas de la ciudad de Nueva York y el Consejo de sociedades); 
 
Orden ejecutiva No. 83, emitida el 1 de julio de 1998 (Estableciendo la Medalla Jackie Robinson Empire 
State Freedom y la Comisión de la Medalla Jackie Robinson Empire State Freedom); 
 
Orden ejecutiva No. 86, emitida el 19 de agosto de 1998 (Estableciendo la Inspectoría de la línea 
divisoria de aguas de la ciudad de Nueva York); 
 
Orden ejecutiva No. 109, emitida el 9 de mayo de 2001 (Estableciendo una fiscalía especial para  
investigar y procesar actos criminales en reclamos fraudulentos de seguros de vehículos motorizados); 
 
Orden ejecutiva No. 111, emitida el 11 de junio de 2001 (Ordenando a los organismos estatales que 
economicen energía y sean más concientes con el medioambiente: “Edificios y vehículos estatales 
ecológicos y limpios (Green and Clean)”); 
 
Orden ejecutiva No. 116, emitida el 7 de enero de 2002 (Reconstituyendo el equipo de trabajo para el 
manejo de sequías en el estado); 
 
Orden ejecutiva No. 117, emitida el 28 de enero de 2002 (Estableciendo la posición del Director 
Ejecutivo de Información (CIO, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York); 
 
Orden ejecutiva No. 125, emitida el 24 de marzo de 2003 (Ordenando a los funcionarios del estado que 
garanticen que las protecciones y beneficios apropiados se extiendan hasta los miembros de la Reserva de 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y a la Milicia Organizada del Estado de Nueva York); 
 
Orden ejecutiva No. 128, emitida el 16 de junio de 2003 (Designación de la Corporación de desarrollo de 
Manhattan (Lower Manhattan Development Corporation) sur para llevar a cabo la revisión de impacto 
ambiental y para cumplir con los requisitos para recibir ayudar federal en relación con la reurbanización 
de Manhattan sur, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001); y 
 
Orden ejecutiva No. 142, emitida el 21 de noviembre de 2005 (Ordenando a los organismos estatales y a 
las autoridades que diversifiquen el combustible para transporte y las provisiones de combustible para 
calefacción a través de uso de combustibles ecológicos en vehículos y edificios estatales). 
 

D.  Órdenes ejecutivas del Gobernador Eliot L. Spitzer 
 
Orden ejecutiva No. 3, emitida el 1 de enero de 2007 (Promoción de acceso público a las tomas de 
decisiones gubernamentales); 
 
Orden ejecutiva No. 8, emitida el 18 de febrero de 2007 (Estableciendo el Consejo de liderazgo ejecutivo 
MWBE y la Mesa redonda corporativa MWBE);  
 
Orden ejecutiva No. 9, emitida el 5 de marzo de 2007 (Ordenando al Comisionado del Departamento de 
servicios correccionales, prohibir a ciertos delincuentes que participen en programas de libertad 
temporal); 
 
Orden ejecutiva No. 13, emitida el 18 de mayo de 2007 (Estableciendo el Consejo de política alimentaria 
del estado de Nueva York); 
 
Orden ejecutiva No. 16, emitida el 12 de junio de 2007 (Estableciendo el Gabinete infantil del 
Gobernador); 
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Orden ejecutiva No. 17, emitida el 5 de septiembre de 2007 (Estableciendo el grupo de trabajo de 
esfuerzo conjunto contra la clasificación errónea de empleados); 
 
Orden ejecutiva No. 19, emitida el 22 de octubre de 2007 (Solicitando la adopción de políticas contra la 
violencia doméstica y en el lugar de trabajo); y 
 
Orden ejecutiva No. 20, emitida el 4 de diciembre de 2007 (Estableciendo el Gabinete de crecimiento 
inteligente del Gobernador); 
 

E.  Órdenes ejecutivas del Gobernador David A. Paterson 
 
Orden ejecutiva No. 2, emitida el 9 de abril de 2008 (Estableciendo una Junta estatal de planificación de 
energía y autorizando la creación e implementación de un Plan de energía del estado); 
 
Orden ejecutiva No. 4, emitida el 25 de abril de 2008 (Estableciendo un Programa de abastecimiento 
ecológico del estado y sostenibilidad del organismo); 
 
Orden ejecutiva No. 5, emitida el 27 de mayo de 2008 (Nombrando a un Comisionado para que estudie, 
examine, investigue y revise el manejo y los asuntos de la Comisión de la zona ribereña del puerto de 
Nueva York); 
 
Orden ejecutiva No. 6, emitida el 4 de junio de 2008 (Garantizando la rentabilidad de los contratos de 
servicios personales);  
 
Orden ejecutiva No. 7, emitida el 18 de junio de 2008 (Prohibición contra el uso personal de propiedad 
del estado y las contribuciones para la campaña del Gobernador); 
 
Orden ejecutiva No. 8, emitida el 18 de junio de 2008 (Estableciendo los Comités de selección judicial 
para garantizar que los nombramientos de los funcionarios judiciales sean de la más alta calidad); 
 
Orden ejecutiva No. 12, emitida el 11 de noviembre de 2008 (Estableciendo el Consejo de veteranos 
sobrevivientes y sus familias del estado de Nueva York); 
 
Orden ejecutiva No. 16, emitida el 15 de abril de 2009 (Estableciendo el Consejo de dependencias 
colaboradoras para mejorar los resultados de los neoyorquinos (ACTION, por sus siglas en inglés)); 
 
Orden ejecutiva No. 17, emitida el 27 de abril de 2009 (Estableciendo medidas para evaluar costos de 
mandatos al gobierno local para el adelanto de reparación tributaria a la propiedad);  
 
Orden ejecutiva No. 18, emitida el 5 de mayo de 2009 (Restringiendo el uso de agua embotellada en 
instalaciones estatales y promoviendo la sostenibilidad del organismo ejecutivo); 
 
Orden ejecutiva No. 20, emitida el 29 de mayo de 2009 (Nombrando al edificio de Justicia del Estado, 
Robert Abrams Building for Law and Justice (Edificio Robert Abrams para la Ley y la Justicia)); 
 
Orden ejecutiva No. 22.1, emitida el 22 de junio de 2010 (Estableciendo un desarrollo de banda ancha y 
un Consejo de despliegue); 
 
Orden ejecutiva No. 24, emitida el 6 de agosto de 2009 (Estableciendo una meta para reducir las 
emisiones de gas con efecto invernadero un ochenta por ciento para el año 2050 y preparando un Plan de 
acción climático); 
 
Orden ejecutiva No. 25, emitida el 6 de agosto de 2009 (Estableciendo una revisión reguladora y un 
Programa de reforma); 
 
Orden ejecutiva No. 27, emitida el 1 de septiembre de 2009 (Autorizando a la Corporación de apuestas 
fuera de radar de la ciudad de Nueva York, para presentar una petición de acuerdo a las disposiciones de 
las leyes de los Estados Unidos para la composición o ajuste del endeudamiento municipal); 
 
Orden ejecutiva No. 31, emitida el 25 de noviembre de 2009 (Describiendo las responsabilidades, 
deberes y poderes del Panel de supervisión de estímulos); 
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Orden ejecutiva No. 32, emitida el 14 de diciembre de 2009 (Estableciendo el grupo de trabajo del 
Gobernador para la implementación de la Ley de Reforma de Autoridades Públicas de 2009 (2009 Public 
Authorities Reform Act)); 
 
Orden ejecutiva No. 33, emitida el 16 de diciembre de 2009 (Prohibiendo la discriminación en los 
puestos del estado sobre la base de identidad de género); 
 
Orden ejecutiva No. 35, emitida el 18 de febrero de 2010 (Rescindiendo el Artículo II de la Orden 
ejecutiva 142); 
 
Orden ejecutiva No. 38, emitida el 8 de junio de 2010 (Continuando con el grupo de trabajo en la 
implementación de la Ley de Reforma de Autoridades Públicas);  
 
Orden ejecutiva No. 39, emitida el 4 de noviembre de 2010 (Estableciendo las Políticas del estado para la 
promoción de granjas locales sostenibles y la protección de tierras agrícolas); 
 
Orden ejecutiva No. 41, emitida el 13 de diciembre de 2010 (Solicitando mayor revisión ambiental de la 
fracturación hidráulica del alto volumen en Marcellus Shale); 
 
Orden ejecutiva No. 42, emitida el 13 de diciembre de 2010 (Estableciendo una Política de manejo de 
registros de la Cámara ejecutiva);  
 
Orden ejecutiva No. 43, emitida el 15 de diciembre de 2010 (Continuando con el Centro de comando de 
construcción de Manhattan sur);  
 
Orden ejecutiva No. 44, emitida el 17 de diciembre de 2010 (Ordenando la reubicación de asignaciones 
de bonos para instalaciones en zonas de recuperación); y 
 
Orden ejecutiva No. 45, emitida el 30 de diciembre de 2010 (Declarando una emergencia a fin de 
nombrar a los oficiales de policía de Nueva Jersey y Connecticut como oficiales de policía ferroviarios 
para brindar mayor seguridad en los trenes suburbanos, autobuses y transbordadores). 
 
 
 

O T O R G A D O  bajo mi firma y sello oficial del 

estado en la ciudad de Albany en este 

primer día de enero del año dos mil 

once. 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR            

 

 

 Secretario del Gobernador 

 
 
 
 
 
 
 

 


