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Asunto: Postulación Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes 

 a recibir la Medalla al mérito de las y  
los defensores de Derechos Humanos  

 
 
Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos    
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México 
        
Diputadas y Diputados Integrantes de la  
Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México 
 
P R E S E N T E S 
 
Estimadas y estimados congresistas: 

 
Espero que al momento de recibir esta comunicación se encuentren muy bien, con salud, 

al igual que sus seres queridos.  

  

Dirijo el presente mensaje con el propósito de postular a Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes 

a recibir la Medalla al mérito de las y los defensores de Derechos Humanos, como un 

reconocimiento a su trabajo y trayectoria por la defensa, promoción, y garantía de los 

derechos humanos en la Ciudad de México.  

 

Para ello, respondo a cada uno de los contenidos requeridos: 

 

I. Nombre completo de la persona o razón social del grupo, colectivo, institución u 

organización que se propone y/o realiza la propuesta:   

Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes 

 

II. Nombre completo de la candidata o candidato:  

Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes 
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III. Domicilio de la persona candidata y de quien o quienes la proponen, incluyendo correos 

electrónicos y teléfonos para su localización:   

Persona candidata: Calle Lázaro Cárdenas s/n, MZ 19, LT 8 F. Col. La Casilda, Alc. 
Gustavo A. Madero.   
Persona proponente: La Morena 865 Col. Narvarte Poniente C.P. 03020, Ciudad de 
México, México. maria.nava@infocdmx.org.mx Cel.: (55)54380813 
 

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por virtud de los 

cuales se le considera merecedora del reconocimiento correspondiente:  

 

Conozco a Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes desde hace dos años y estoy convencida del 

gran trabajo que ha realizado como defensora de los derechos humanos en la capital del 

país. De manera particular expondré parte su compromiso la defensa y promoción del 

derecho de acceso a la información como derecho humano. Así, desde la agenda de Estado 

Abierto que coordino como Comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (InfoCDMX), construimos la Red Ciudad en Apertura de la cual Kenya 
Cytlaly Cuevas Fuentes es fundadora e integrante.  

 

El principal objetivo de la Red es que la apertura sirva, no sólo para incentivar la 

participación ciudadana, sino para empoderar a personas y comunidades. La Red cuenta 

con 3 ejes: Personas Adultas Mayores, Mujeres cis y trasngénero en situación de 
reclusión o reinserción y mujeres con familiares en situación de reclusión, así como 

niñas y niños de Escuelas Primarias. Aquí vale la pena destacar el trabajo fundamental que 

Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes ha desarrollado desde Casa de la Muñecas Tiresias A.C. 

bajo el eje de Mujeres cis y trasngénero en situación de reclusión o reinserción y 
mujeres con familiares en situación de reclusión. Si bien es cierto, los derechos políticos 

de las personas están suspendidos cuando están privadas de su libertad, también lo es que 

los derechos humanos no, por lo que Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes ha trabajado con 

nosotras en la promoción y socialización del derecho de acceso a la información, como un 

derecho humano que puede mejorar la calidad de vida de las personas, específicamente 
se ha trabajado con las mujeres transgénero de la Casa Hogar Paola Buenrostro. 

Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes ha sido una aliada clave en la Red para hacer la 

vinculación y articulación entre las labores del InfoCDMX y las personas en situación de 
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vulnerabilidad como personas del colectivo LGBTTTIQ+, personas privadas de la libertad, 

personas en situación de calle, personas que viven con VIH y trabajadoras sexuales.  

 

Así, y luego del relanzamiento de la Red Ciudad en Apertura y COVID-19, el pasado 6 de 

octubre, en la que reorientamos esfuerzos y acciones durante  #COVID-19, Kenya Cytlaly 
Cuevas Fuentes ha dado puntual seguimiento a los compromisos de apertura y 

transparencia relacionados con el derecho de acceso a la información. De manera concreta, 

a los compromisos que se establecieron en beneficio de las mujeres cis y trans en situación 

de reclusión y de reinserción, y mujeres con familiares en situación de reclusión; y de las 

niñas, niños y adolescentes.  

  

De igual forma, ha sido en colaboración con Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes el impulso al 

proyecto que consiste en elaborar una guía para el cambio de identidad de género que 

concentrará, en un lenguaje sencillo, la información de los principales trámites que hay que 

llevar a cabo.  

 
Finalmente, y más allá del derecho de acceso a la información, Kenya Cytlaly Cuevas 

Fuentes ha ayudado a muchas personas, prueba de ello, es la labor al frente del primer 

albergue para mujeres trans en México “Casa Hogar Paola Buenrostro”, atendiendo a 

poblaciones en situación de vulnerabilidad, personas en situación de calle, personas 

trabajadoras sexuales, personas que viven con VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual, personas consumidoras de sustancias psicoactivas, personas privadas y ex 

privadas de su libertad buscando siempre una ayuda integral en pro de que salgan adelante 

todas las usuarias que pernoctan este espacio. De igual forma, el 2 de abril del 2018 bajo 

acta constitutiva, fundó la asociación civil Casa de la Muñecas Tiresias A.C, para 

continuar con la construcción del propósito de apoyar a todos esos grupos vulnerables del 

cual son parte las mujeres trans. El compromiso de Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes para 

con la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos rebasa fronteras y 
siempre trabaja de manera inclusiva.    
 
V. Currículum vitae de la persona candidata: 

https://drive.google.com/file/d/1vcf_f6SNwjq--

JYwOOMVCru17AMdi8uH/view?usp=sharing  
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VI. La información documental adicional y otros datos que aporten elementos de valoración 

como imágenes y archivos multimedia: 

 

● VIDEOS 

● Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes - Plan DAI y Acciones de Gobierno Abierto:  

https://youtu.be/BHy39y3FO5Y  

● Compromiso del Plan de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información https://youtu.be/hqN_amwESh8?t=1472  

● Mesa de trabajo del Plan de Socialización de Derecho de Acceso a la 

Información https://youtu.be/d0BnVr2ZbGo?t=3148  

● 2do Coloquio por una Reconstrucción Abierta CDMX - Cómo reconstruirnos 

en una sociedad abierta, sostenible, resiliente y pacífica   

https://youtu.be/anUUb7izHgU?t=3568  

 

● FRASE 

https://drive.google.com/file/d/1Kpb7p60rIxomz5TXiBpEnqpc4oqAXkQw/vie

w?usp=sharing  

 

VII. Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la persona candidata, con 

información amplia sobre su trayectoria, que detalla sus acciones en la materia:  

https://drive.google.com/file/d/1N2FmnF_K0WPr1FcgkmGK7_UJG-

K5bkyf/view?usp=sharing  

 

Cualquier información adicional que les pueda interesar, encantada de facilitarla. 

 

Sin otro particular, les envío cordiales saludos.  

 
Atentamente 

 
 
 
 

 
María del Carmen Nava Polina 

Comisionada Ciudadana 
 

 
ATM/ISD 


