DECLARACIÓN DE INTERESES
Yo, Héctor Moreira Rodríguez, servidor público integrante del Órgano de Gobierno de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, en pleno goce de mis derechos y bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente:

a) Durante los años 2003 a 2004 me desempeñé como Subsecretario de Planeación Energé-

tica y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía donde fui responsable de diseñar,
evaluar y proponer estrategias para la política energética nacional, así como la formulación
de lineamientos, programas y acciones de fomento a la investigación científica y al desarrollo
tecnológico de la energía en el país.

b) En los años 2004 a 2006 fui Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía

donde era responsable de establecer y evaluar estrategias, programas e instrumentos normativos para el sector de hidrocarburos y de proponer líneas estratégicas para el desempeño de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus subsidiarias.

c) Que durante el periodo de 2009 a 2015 fui Consejero Profesional en el Consejo de Adminis-

tración de PEMEX, donde me desempeñé como responsable de apoyar al Consejo de Administración de PEMEX en los Comités de Auditoría y Evaluación de Desempeño, y de Remuneraciones, así como de coordinar el Comité de Estrategia e Inversiones. En el mismo
periodo, fui Consejero Profesional en el Consejo de Administración de PEP (Pemex Exploración y Producción).

d) Actualmente no soy empleado, directivo, consejero, representante, prestador de servicios o

proveedor de agente económico alguno cuyas actividades estén relacionadas con el sector
de hidrocarburos.

e) No tengo interés alguno de carácter personal, comercial o de negocios con agente económico que esté relacionado con el sector de hidrocarburos en México o en cualquier parte del
mundo.

f)

Que actualmente tengo actividades académicas en el Tecnológico de Monterrey (ITESM) y
la Arizona State University (ASU), en un programa en el cual se está desarrollando un modelo matemático para el sector energético mexicano.

g) Que mi hija se desempeña como Directora de Responsabilidad Social del grupo ALFA, en-

cargada del Centro de Ciencia y Tecnología llamado Planetario Alfa, así como de otras actividades educativas. Aparte de ella, no tengo conocimiento de que alguno de mis parientes
por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, labore o tenga relación profesional o
de negocios con agente económico alguno en el sector de hidrocarburos en México o el
mundo.

h) Manifiesto haber presentado en tiempo y forma mi declaración patrimonial, la cual contiene

el universo total de mi patrimonio cuya evolución se encuentra a disposición permanente de
las autoridades competentes que la requieran.
Atentamente
__________________________________________
Héctor Moreira Rodríguez
Comisionado
Ciudad de México, a 28 de abril de 2021.

