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Lic. Tania Nanette
Larios Pérez
11 de mayo del 2022
Actualmente es Diputada en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México donde preside la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica; participa como
integrante en las Comisiones de Reactivación Económica, Participación
Ciudadana, Agenda 2030, Transparencia y Combate a la Corrupción y
Bienestar Animal.
Egresó de la Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales por la
Universidad Intercontinental y Maestraente en Gobierno y Políticas Públicas
por la Universidad Panamericana.
También es la Secretaria General del Partido de la Revolución institucional en
la Ciudad de México. Desde esta posición ha logrado empoderar a las y los jóvenes
mediante candidaturas y puestos de decisión impulsando una agenda de causas ciudadanas.
En su labor legislativa ha propuesto iniciativas y puntos de acuerdo en materia de Medio Ambiente
y Economía Circular entre las que destacan: la regulación de los niveles de ruido de contaminación,
el fortalecimiento y la ampliación de empleos verdes en todas las presas de la ciudad, medidas
para garantizar el bienestar animal, así como acciones en favor de la economía familiar, reactivación
económica y equidad de género.
Ha participado en Foros sobre Medio Ambiente y Cambio Climático exponiendo planteamientos
sobre Economía Circular, energías limpias, medidas contra el calentamiento global, mejoras a la
regulación de plásticos, así como procesos de reciclaje.

Arq. Tania Carro
Toledo
11 de mayo del 2022
Actualmente es Directora General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad de la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México.
Es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en: Ley
de Obra Pública, Planeación Estratégica, Desarrollo y Diseño
Urbano Sustentable y Administración de proyectos.
Se ha desempeñado en diferentes ramas de la arquitectura tales
como procesos productivos y administrativos tanto en el ámbito público
como en el privado, enfocando sus esfuerzos en la responsabilidad social haciendo
uso eficiente de los recursos materiales y humanos, dentro de un marco de respeto
a los derechos humanos y al medio ambiente.
Fue Directora de Construcción del programa “Sembrado Parques” donde se recuperaron
espacios públicos.

Dra. Marina Robles
García
11 de mayo del 2022
Actualmente es Titular de la Secretaría del Medio Ambiente
del Gobierno de la Ciudad de México.
Es Doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), ha sido investigadora y
coordinadora de proyectos en el Centro de Especialistas en
Gestión Ambiental; asimismo es egresada del Programa de
Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo (LEAD)
de El Colegio de México.
Fue investigadora en el área de Ciencias Naturales del Museo Regional
de la UABC y Coordinadora de la Maestría en Educación Ambiental en
la Universidad Pedagógica Nacional.
Ha coordinado proyectos locales, regionales e internacionales con la Comisión
Ambiental Metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Comisión
Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión
Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras instituciones.

Ing. José Ramón
Ardavín Ituarte
13 de mayo del 2022
Actualmente es Director Ejecutivo del CESPEDES (Comisión
de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable),
adscrito al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM); cuenta con una Maestría en Conservación
de Energía y el Medio Ambiente por la Universidad de Cranfield,
Reino Unido y un Diplomado en Alta Dirección, por el Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).
Algunos de los cargos que ha ocupado son: Subdirector General de Agua Potable,
en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Subsecretario de Fomento
y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), Subprocurador de Inspección Industrial en la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Asesor Técnico y de Relaciones
institucionales en CEMEX México.

Lic. Clara Marina
Brugada Molina
11 de mayo del 2022
Es una mujer de izquierda comprometida con la democracia. Es
feminista que ha luchado por los derechos y las libertades de
las mujeres. Es economista por la UAM- Iztapalapa y desde muy
jóven ha trabajado por la transformación de Iztapalapa. Fue
organizadora del primer plebiscito ciudadano por la democracia
en la ciudad.
Ha sido impulsora de la organización libre de los ciudadanos y de
la incidencia pública de las organizaciones de la sociedad civil.
Fue legisladora federal y local, donde impulsó iniciativas legales
para ampliar y garantizar los derechos sociales de las y los mexicanos. Fue
electa Diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México donde fungió
como vicepresidenta, desde ahí impulsó una gran agenda de derechos sociales, el
fortalecimiento de las alcaldías como orden de gobierno de la Ciudad de México y
el Derecho humano al agua. Es fundadora y dirigente nacional y local de Morena
actualmente es Alcaldesa de Iztapalapa.
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Lic. Martha Patricia
Vargas Salgado
11 de mayo del 2022
Abogada Diplomada en Sustentabilidad, con 20 años trabajando en proyectos
ambientales, particularmente legislación y política pública.
Ha trabajado en Gobiernos estatales y municipales, como parte de la admiministración pública, desarrollando proyectos ambientales sobre estrategias de uso y conservación de la biodiversidad, ordenamientos ecológicos
locales, manejo de áreas naturales protegidas, desarrollo forestal, manejo
de residuos, cambio climático, manejo de vegetación urbana y planeación de
espacios urbanos.
Como profesionista independiente ha sido asesora en temas de Gobernanza
para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de Economía Circular
para los Gobiernos de Quintana Roo, Zacatecas y Querétaro, y diseño de políticas
públicas ambientales en alcaldías de la Ciudad de México. Asimismo ha asesorado
para el cumplimiento de legislación ambiental a empresas de diversos ramos.
En relación a la sociedad civil organizada ha sido colaboradora brindando apoyo sobre incidencia legislativa , estructura normativa y proyectos de política pública, e impulsora de proyectos en
pro del medio ambiente en la legislatura federal.
Fue abogada general de la Universidad del Medio Ambiente y posteriomente Directora de la Asociación Civil Educación Ambiental UMA, ha colaborado en la misma universidad como asesora en
proyectos de titulación y como Docente en el Diplomado de Economía Circular en temas de legislación, cuarta y triple hélice para el desarrollo, y pensamiento de diseño en elaboración de política
pública.
Actualmente es Coordinadora Legal en la organización no gubernamental POLEA, Política y
Legislación Ambiental.

