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No. 85 
 

 

 

 

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

 

 

CONTINUACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O LA MODIFICACIÓN DE CIERTAS DISPOSICIONES 
ESTATUTARIAS EN RELACIÓN CON EL PAGO DE TARIFAS POR DOCUMENTOS 

DUPLICADOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y EXTENSIÓN DE LAS FECHAS DE EXPIRACIÓN 
 

EN TANTO QUE, el 26 de octubre de 2012, emití la Orden Ejecutiva número 47 declarando una 

emergencia por desastres en los 62 condados del estado de Nueva York; y 

EN TANTO QUE, el Artículo 29-a de la Ley Ejecutiva autoriza la suspensión, alteración o 

modificación de estatutos, leyes, ordenanzas, órdenes, normas o disposiciones locales, o partes de las mismas, 

si el cumplimiento de tales disposiciones evitaría, dificultaría o retrasaría la acción necesaria para lidiar con 

una emergencia por desastres; y 

EN TANTO QUE, el 5 de noviembre de 2012, emití la Orden Ejecutiva número 62 para suspender 

temporalmente ciertas disposiciones en relación con la ley electoral, y en tanto que la Orden Ejecutiva 

expirará el 5 de diciembre de 2012; y 

EN TANTO QUE, el 9 de diciembre de 2012, emití la Orden Ejecutiva número 69 para modificar o 

suspender las disposiciones estatutarias en relación con el pago de tarifas por documentos duplicados 

emitidos por el estado y la extensión de las fechas de expiración de ciertos documentos emitidos por el estado, 

para permitir que los residentes de Nueva York reemplacen los documentos destruidos como resultado del 

desastre y evitar la penalización por la renovación tardía de documentos que no pudieron renovar a tiempo 

debido a la tormenta, y en tanto que la Orden Ejecutiva expirará el 9 de diciembre de 2012; y  

EN TANTO QUE, el Artículo 29-a de la Ley Ejecutiva estipula que no deberá realizarse suspensión 

de ley alguna por un periodo mayor a treinta días, siempre que sin embargo, a reconsideración de todos los 

hechos y circunstancias relevantes, la suspensión pueda ampliarse por periodos adicionales de treinta días. 

AHORA, EN VIRTUD DE LO CUAL, yo, ANDREW M. CUOMO, Gobernador del estado de 

Nueva York, en virtud de la autoridad investida en mí según el Artículo 29-a de la Sección 2-B de la Ley del 

Poder Ejecutivo y después de haber reconsiderado todos los hechos y circunstancias relevantes, por el 

presente ordeno lo siguiente: 

 



 

 

 

 

La suspensión de las disposiciones de ley mandadas por la Orden Ejecutiva número 62 continuará 

hasta el 4 de enero de 2013.  

La suspensión de las disposiciones de ley mandadas por la Orden Ejecutiva número 69 continuará 

hasta el 8 de enero de 2013, excepto que la suspensión de las siguientes disposiciones de la Ley de Tránsito y 

Vehículos no continuará: Sección 301, subdivisión (3) de la Sección 401, subdivisión (3) de la Sección 410, 

subdivisión (2) de la Sección 491, subdivisión (2) de la Sección 503, subdivisión (4) de la Sección 2222, 

subdivisión (9) de la Sección 2251, subdivisión (3) de la Sección 2261, y la subdivisión (4) de la Sección 

2282; y 

La subdivisión 2 de la Sección 3006 de la Ley de Educación quedará suspendida durante el período 

que va desde la fecha de esta Orden Ejecutiva hasta nuevo aviso, en la medida en que requiera el pago de una 

tarifa para obtener certificados duplicados de docencia. 

 

 

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

estado en la ciudad de Albany en este 

cuarto día del mes de diciembre del año 

dos mil doce. 

 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

  

 

Secretario del Gobernador 

 


