
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.° 172 

 

D E C R E T O 

 

CONSIDERANDO QUE, el 22 de diciembre de 2017, el presidente Donald J. Trump promulgó la Ley 

de Reducción de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act) (en adelante, la Ley) que constituye la primera 

gran reforma al Código de Impuestos Internos de 1986; 

 

CONSIDERANDO QUE la Ley modifica la tasa fiscal para personas y empresas al aumentar 

rotundamente los impuestos de las familias de clase media para pagar los beneficios fiscales de las grandes 

empresas y el 1% de los estadounidenses más adinerados;  

 

CONSIDERANDO QUE la Ley establece el límite de la deducción permitida para ingresos locales y 

estatales, impuestos sobre las ventas e impuestos sobre la propiedad en $10.000, lo que castigará a muchos 

propietarios en todo el estado y provocará un aumento de los impuestos federales superior a los $14.000 

millones para los neoyorquinos; 

 

CONSIDERANDO QUE el estado de Nueva York es el principal contribuyente de los Estados Unidos 

de América, ya que suministra al gobierno federal $48.000 millones más de lo que recibe de este; 

 

CONSIDERANDO QUE la Ley en verdad hará que el estado de Nueva York sea estructuralmente 

menos competitivo en términos económicos dentro del mercado nacional en comparación con otros estados; 

 

CONSIDERANDO QUE esta administración luchó arduamente por fortalecer y proteger 

económicamente a los gobiernos locales a través de servicios compartidos, que incluyen la absorción de los 

costos producto de los aumentos de Medicaid; 

 

CONSIDERANDO QUE la Ley devastará las economías locales y el mercado de viviendas de muchas 

comunidades, lo que va en contra de las políticas de esta administración por aliviar la carga financiera de los 

gobiernos locales y del estado en general; 

CONSIDERANDO QUE el estado debe tomar medidas significativas de inmediato para proteger a los 

neoyorquinos de los efectos económicamente catastróficos de la Ley. 

EN VIRTUD DE LO CUAL, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del estado de Nueva York, 

por la autoridad conferida en mí por las Secciones 28 y 29-a del Artículo 2-B de la Ley Ejecutiva, por el presente 

suspendo temporalmente, desde la fecha de este Decreto hasta las 11:59 p. m. del 2 de enero de 2018, las 

siguientes leyes o cualquier parte de estas: 

 

 Las disposiciones establecidas en la sección 904, inciso 1) de la Ley de Impuestos de Bienes Raíces, y 

en cualquier otra ley especial similar, que permitan a los cuerpos legislativos de los condados emitir órdenes 

para la recaudación de impuestos y enviarlas a los recaudadores hasta el trigésimo primer día de diciembre, 

incluso cuando el presupuesto se haya aprobado antes de esa fecha. En su lugar, por el presente se autoriza a 

estos cuerpos legislativos a emitir las órdenes para la recaudación de impuestos y a enviarlas a los recaudadores 

inmediatamente después de la aprobación del presupuesto o de la emisión de este decreto, lo que ocurra último, 

a más tardar a las 11:59 p. m. del 28 de diciembre de 2017. 

 

 Las disposiciones establecidas en la sección 283.301, inciso 1) de la Ley Fiscal del condado de 

Westchester que permite a los supervisores de la ciudad emitir órdenes para la recaudación de impuestos hasta 

el décimo día antes del plazo establecido para la recaudación de impuestos o valuaciones fiscales, incluso 



 

 

 

cuando el presupuesto se haya aprobado antes de esa fecha. En su lugar, por el presente se autoriza a estos 

cuerpos legislativos a emitir las órdenes para la recaudación de impuestos y a enviarlas a los recaudadores 

inmediatamente después de la aprobación del presupuesto o de la emisión de este decreto, lo que ocurra último, 

a más tardar a las 11:59 p. m. del 28 de diciembre de 2017. 

 

Las disposiciones establecidas en la sección 283.301, inciso 2) de la Ley Fiscal del condado de 

Westchester County en la medida que determinen que la recaudación de impuestos y valuaciones fiscales de 

los distritos de las ciudades, de las ciudades, de los distritos de los condados, de los condados y del estado 

comenzarán los primeros días de febrero, abril y junio, según corresponda, de cada año. En su lugar, por el 

presente se autoriza a que dicha recaudación comience tras enviarse la orden para la recaudación de impuestos 

al recaudador fiscal. 

 

Las disposiciones establecidas en la sección 920, inciso 2) de la Ley de Impuestos de Bienes Raíces, 

en la medida que no exijan que el recaudador reciba pagos de impuestos en diciembre. En su lugar, por el 

presente se autoriza al recaudador a recibir pagos de impuestos todos los días hábiles de diciembre a partir del 

día en que recibe la orden. 

 

Las disposiciones establecidas en la sección 928-a, inciso 1) de la Ley de Impuestos de Bienes Raíces, 

en la medida que la capacidad de los propietarios de viviendas para hacer pagos parciales de sus impuestos esté 

supeditada a la adopción de una resolución que permita los pagos parciales por parte del organismo 

gubernamental de la municipalidad para quien trabaja el recaudador. En su lugar, por el presente se ordena y 

se autoriza a los recaudadores a aceptar pagos parciales de impuestos a partir de la recepción de la orden para 

la recaudación de impuestos hasta el cierre del día hábil del 29 de diciembre de 2017 para los pagos que se 

realicen personalmente, hasta las 11:59 p. m. del 31 de diciembre de 2017 para los pagos que se realicen en 

línea, si esta opción estuviera disponible, y hasta su recepción para los pagos que se realicen por correo y 

presenten un matasellos correspondiente al 31 de diciembre de 2017 o una fecha anterior. 

 

 

 

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

estado en la ciudad de Albany en este 

vigésimo segundo día del mes de 

diciembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

POR EL GOBERNADOR  

 

Secretaria del Gobernador 


