
 
 
De publicación inmediata: 6/3/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

GOBERNADOR CUOMO PIDE A LA LEGISLATURA CODIFICAR EN LEY ESTAL 
LA ORDEN EJECUTIVA QUE ESTABLECE UN FISCAL ESPECIAL EN CASOS EN 
QUE LOS FUNCIONARIOS DE APLICACIÓN DE LA LEY ESTÁN INVOLUCRADOS 
EN LA MUERTE DE UN CIVIL  

  
Anteriormente, el gobernador Andrew M. Cuomo pidió a la legislatura que codificara en 
ley estatal su Orden Ejecutiva de 2015 la cual establece un fiscal especial para 
investigar casos de muertes de civiles desarmados que involucran a oficiales de 
policía. El Presupuesto Ejecutivo del Gobernador para el año fiscal 2020 incluyó una 
legislación destinada a codificar esta Orden Ejecutiva y mejorar la responsabilidad y el 
profesionalismo de las agencias de cumplimiento de la ley de Nueva York. Esta 
propuesta establece una Oficina de Investigación Especial dentro de la Oficina del 
Fiscal General para investigar y, si es necesario, procesar a los agentes de policía en 
casos en que la policía esté involucrada en la muerte de civiles desarmados. 
  
VIDEO del gobernador dando su discurso se puede ver en YouTube aquí y en calidad 
televisiva (h.264, mp4) aquí.  
   
AUDIO del gobernador dando el discurso se puede ver aquí.  
   
Una breve transcripción del discurso del gobernador se puede leer a continuación:  
  
Tenemos una Orden ejecutiva que trata la conducta indebida de la policía, según la 
Orden Ejecutiva el fiscal general investigará las faltas de conducta de la policía, si hay 
un tiroteo y la persona está desarmada. Esta orden ejecutiva fue una medida temporal 
hasta que pudiéramos aprobar un proyecto de ley real. Una orden ejecutiva es hecha 
por la autoridad del gobernador, pero muere con el gobernador. Si me caigo hoy o 
tengo un ataque al corazón, esa orden desaparece. Se suponía que debíamos aprobar 
una ley que consagrara a un fiscal especial por conducta indebida de la policía. Eso 
nunca ha sucedido. No voy a seguir haciendo esto bajo la Orden Ejecutiva. Quiero una 
oficina real establecida con fondos reales y experiencia real. Por lo tanto, tenemos 
mucho por hacer. 
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