
 
  De publicación inmediata: 9/14/2021  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL, ANUNCIÓ HOY  NOMBRAMIENTO A LA 
COMISIÓN CONJUNTA SOBRE ÉTICA PÚBLICA.  

   
El Honorable C. Randall Hinrichs prestará sus servicios en la Comisión y el 

comisionado James E. Dering prestará sus servicios como presidente interino  
   
Se inicia el proceso para reformar el JCOPE y mejorar la supervisión de la ética 

en el estado de Nueva York  
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy nombramientos para la Comisión Conjunta 
de Ética Pública. La Gobernadora ha designado al Comisionado James E. Dering para 
que se desempeñe como Presidente Interino de la Comisión y al Honorable C. Randall 
Hinrichs para que preste sus servicios en la Comisión como designado por el 
Gobernador. La gobernadora Hochul también anunció que está comenzando un 
proceso para revisar y reformar el JCOPE y, como parte de ese proceso, solicitará 
aportaciones de grupos de gobierno buenos, legisladores y otras partes interesadas 
para mejorar la supervisión ética en el estado de Nueva York.  
   
«Como dije el primer día cuando asumí el cargo de gobernadora, estoy comprometida 
con un gobierno abierto y ético en el que los neoyorquinos confiarán. Estos 
nombramientos son un primer paso importante y reflejan la urgencia necesaria para 
que el organismo de ética lleve a cabo sus actividades», dijo la gobernadora 
Hochul. «Estamos comprometidos a instituir reformas audaces de JCOPE, por lo que 
mi Gobierno trabajará con legisladores, grupos de buen gobierno y el público para 
reformar la supervisión de la ética y garantizar que el trabajo de este organismo de 
ética sea irreprochable».  
   
James E. Dering se desempeñará como Presidente Interino de la Comisión. El 
comisionado Dering es un colaborador de Garfunkel Wild, P.C. ("GW"), una firma de 
abogados que se enfoca en atender las necesidades comerciales y legales de los 
clientes en la industria del cuidado de la salud y otras áreas. El Sr. Dering trabaja en la 
oficina de GW en Albany, Nueva York, y es miembro de los grupos de práctica de 
Cumplimiento, Negocios y Atención Médica de la firma. Anteriormente, se desempeñó 
como Consejero General del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y 
previamente fue Consejero General Adjunto y Director de la Oficina de Consejeros de 
la Cámara. Como Asesor Jurídico, fue el principal asesor legal del Comisionado de 
Salud y supervisó aproximadamente a 125 abogados y a su personal. El Sr. Dering se 
desempeñó anteriormente como Jefe de la Oficina de Atención Médica del Fiscal 



General del Estado de Nueva York y ocupó otros cargos en la Oficina del Fiscal 
General. Antes de prestar sus servicios al gobierno, el Sr. Dering trabajó en la práctica 
privada durante más de 10 años y asesoró a clientes en las áreas de atención médica, 
seguros, derecho corporativo y litigios. Recibió su J.D., cum laude, de la Facultad de 
Derecho de Albany de Union University y su B.S. en Administración de Empresas de 
Ithaca College.  
   
El Honorable C. Randall Hinrichs ha sido designado miembro de la Comisión. 
Anteriormente se desempeñó como Juez Administrativo de Distrito del condado de 
Suffolk. En ese cargo, era responsable del funcionamiento de los Tribunales de 
Primera Instancia del condado de Suffolk, atendiendo las necesidades de 
aproximadamente 1.5 millones de ciudadanos del condado de Suffolk, incluyendo la 
supervisión de casi 1,000 empleados y más de 70 jueces. Anteriormente, el juez 
Hinrichs se desempeñó como Juez Supervisor del Tribunal del condado de Suffolk 
desde el 25 de abril de 2008 hasta su nombramiento como Juez Administrativo de 
Distrito. Antes de unirse al tribunal, el juez Hinrichs prestó sus servicios en la oficina 
del Fiscal de Distrito del condado de Suffolk desde marzo de 1982 hasta diciembre de 
2001. El juez Hinrichs se desempeña como profesor adjunto en el Programa de 
Justicia Criminal en Suffolk Community College. También ha dado conferencias en el 
Colegio de Abogados del Condado de Suffolk, y en el Colegio de Abogados Penal del 
Condado de Suffolk, y ha realizado presentaciones en foros en el Touro Law Center. 
El juez Hinrichs se graduó de la Universidad de Bucknell y de la Universidad Estatal de 
Nueva York en la Facultad de Derecho de Buffalo.  
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