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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LOS NOMBRAMIENTOS PARA
INTEGRAR LA COMISIÓN CONJUNTA DE ÉTICA PÚBLICA
José Nieves será el Presidente y Sharon Stern Gerstman formará parte de la
Comisión
La gobernadora Hochul anunció los nombramientos para integrar la Comisión
Conjunta de Ética Pública. La Gobernadora nombró a José Nieves como Presidente
de la Comisión y Sharon Stern Gerstman formará parte de la Comisión. Las dos
personas nombradas ocuparán los puestos vacantes de Robert Cohen y James E.
Dering, que dejarán sus funciones.
"Restaurar la confianza en el gobierno es una de las principales prioridades de mi
administración, y eso incluye reforzar la supervisión de la ética", afirmó la
gobernadora Hochul. "José Nieves y Sharon Stern Gerstman son profesionales muy
respetados y talentosos que mantendrán nuestro compromiso con un gobierno abierto
y ético y ayudarán a transformar no solo el gobierno estatal, sino, lo que es más
importante, la imagen y la percepción que la gente tiene del mismo".
José Nieves, fundador del bufete de abogados de José L. Nieves y Asociados, ha
dedicado su vida al servicio público como fiscal de carrera, veterano de combate del
ejército y líder comunitario durante más de veinte años. Antes de fundar su bufete, el
Sr. Nieves trabajó para la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York como
Jefe Adjunto en la Unidad de Investigaciones y Actuaciones Especiales. El Sr. Nieves
prestó servicio en el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, en la
Administración Federal de Aviación, donde supervisó la investigación y el
enjuiciamiento de varias infracciones al Reglamento Federal de Aviación (FAR) por
parte de pilotos, compañías aéreas y mecánicos de aviación, y para el Departamento
Correccional de la ciudad de Nueva York, en la División de Juicios y Litigios. Fue
capitán de la reserva del ejército de EE. UU. durante más de 10 años y fue asignado a
Afganistán en 2009. Mientras estuvo en el ejército, el Sr. Nieves llevó a juicio delitos
de agresión sexual y otras faltas cometidas por miembros del servicio de los
Estados Unidos, y también se le pidió que actuara como Fiscal Especial de la Oficina
del Fiscal de los Estados Unidos en el distrito norte de Nueva York, donde procesó
casos en los tribunales federales. Durante su servicio en Afganistán, se le encomendó
la misión del Estado de Derecho en la provincia de Laghman. Se dedicó a asesorar a
jueces, abogados defensores y fiscales afganos en materia de derecho penal, defensa
en litigios y administración de su recién creado sistema de justicia penal. El Sr. Nieves

también desempeñó un papel decisivo en la supervisión de importantes proyectos de
infraestructura que incluyeron la renovación de un juzgado y del centro de detención
preventiva. Sirvió en el ejército hasta 2014, cuando fue dado de baja con honores. El
Sr. Nieves comenzó su carrera en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de
Kings como Asistente del Fiscal de Distrito. Durante sus once años en el cargo,
ascendió a la categoría de Fiscal y procesó cientos de casos penales, incluyendo
investigaciones de larga data en materia de narcóticos, delitos relacionados con
armas, robos, hurtos y casos de asalto, así como otros delitos violentos. El Sr. Nieves
se graduó en la Universidad St. John's en Queens con una Licenciatura en Justicia
Criminal y obtuvo un Juris doctor de la Escuela de Derecho de Brooklyn.
Sharon Stern Gerstman es abogada del bufete Magavern Magavern Grimm LLP de
Buffalo, Nueva York. Se especializa en las áreas de mediación y arbitraje, litigio y
apelación. La Sra. Gerstman fue presidenta del Colegio de Abogados del Estado de
Nueva York en 2017-2018, ha formado parte de la Junta de Gobernadores del Colegio
de Abogados de Estados Unidos y sigue formando parte de su Cámara de Delegados.
Fue directora del Colegio de Abogados del Condado de Erie y presidenta de la
Fundación del Colegio de Abogados del Condado de Erie y de Mujeres Abogadas del
Oeste de Nueva York. Ha recibido numerosas distinciones de varios colegios de
abogados y es miembro vitalicio de la Fundación del Colegio de Abogados de
Estados Unidos y de la Fundación del Colegio de Abogados del Estado de
Nueva York. También es miembro electo del American Law Institute. Ha ejercido como
docente en las facultades de Derecho de la Universidad de Toledo, la Universidad de
Missouri-Kansas City y la Universidad de Buffalo, donde enseñó la Práctica de
Nueva York durante 30 años. Es autora de numerosos artículos en revistas de
derecho, es coautora de New York Civil Practice (Práctica Civil de Nueva York) de
James Publishing, y forma parte del consejo editorial de Weinstein Korn y Miller, New
York Civil Practice: CPLR. Además de la enseñanza en la facultad de derecho, la
experiencia profesional de la Sra. Gerstman incluye 29 años de servicio como
Abogada/Referente del tribunal y Secretaria Judicial Principal en la Corte Suprema del
Estado de Nueva York, donde su principal responsabilidad fue la mediación en casos
civiles para llegar a un acuerdo. La Sra. Gerstman obtuvo su licenciatura en la
Universidad de Brown, su doctorado en Derecho en la Universidad de Pittsburgh y su
máster en Derecho en la Facultad de Derecho de Yale.
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