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R. del S.650
Por la sefrora Rivera Lass6n:

"Para enmendar la Secci6n 3 de 1a Resoluci6n del Senado 209, que ordena a la Comisi6n de
Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n
sobre la legislaci6n relacionada a viabilizar el mandato constitucional de gararl/tizar los derechos,
libertades y principios esenciales de igualdad humana establecidos en la Constituci6n del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y la Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica, asi como
descriminalizar cualesquiera sanciones porales que coarten manifestaciones priblicas
consumadas dentro de determinadas localidades del Estado y eliminar restricciones existentes en
menoscabo de la libertad de prensa. Ademiis, evaluar6 y recomendarii legislaci6n relacionada con
los derechos humanos, el respeto a la diversidad y a la no exclusi6n, incluyendo las
concemientes al cumplimiento de las politicas pfblicas establecidas por la Organizaci6n de las
Naciones Unidas (ONU) sobre las normas y principios de derechos humanos."
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RESOLUCI6N

Para enmendar la Secci6n 3 de la Resoluci6n del Senado 209, que ordena a la Comisi6n
de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar
una investigaci6n sobre la legislaci6n relacionada a viabilizar el mandato
constitucional de garantizar los derechos, Iibertades y principios esenciales de
igualdad humana establecidos en la Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y la Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica, asi como
descriminalizar cualesquiera sanciones penales que coarten manifestaciones
p(blicas consumadas dentro de determinadas localidades del Estado y eliminar
restricciones existentes en menoscabo de la libertad de prensa. Ademds, evaluar6 y
recomendard legislaci6n relacionada con los derechos humanos, el respeto a la
diversidad y a la no exclusi6n, incluyendo las concemientes al cumplimiento de las
politicas priblicas establecidas por la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU)
sobre las normas y principios de derechos humanos.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda la Secci6n 3 de la Resoluci6n del Senado 209, para que

2 lea:

3 "Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir informes parciales o su

4 correspondiente informe final con sus hallazgos y recomendac iones._g9g1tn_vgyan

5 surgiendo a raiz de su inoestigaci6n [denko de los pr6ximos noventa (90) dlas]. E/
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I lnforme Final conteniendo los hallazpos, conclusiones u recommdaciones ileberd ser rendido

2 durante Ia Stptima Sesiin Ordinaria de la presente Asamblea Lqislatioa."

Secci6n 2.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

4 aprobaci6n.
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