
 

DECLARACIÓN DE INTERESES 

 

Yo, Alma América Porres Luna, en pleno goce de mis derechos y bajo protesta de decir verdad 
manifiesto: 

 

a) Haber laborado en el Instituto Mexicano del Petróleo de septiembre de 1984 al mes de 
agosto de 2010, donde desempeñé diversos cargos siendo el último, el cargo de Directora 
de Exploración y Producción. 

 

b) Haber formado parte: 

i) Del Consejo Editorial de Energía del Periódico Reforma los años 2011 y 2012. 

ii) Del Coloquio de Política Energética del 2011-2014. 

iii) Directora de la Comisión Editorial de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, 
2008-2009. 

iv) Directora de la Comisión Nacional de Estudios Técnicos de la Asociación de Ingenieros 
Petroleros de México de 2012-2013. 

v) Integrante del Comité de Evaluación del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de 
Energía - Hidrocarburos. Hasta 2018. 

vi) Integrante del Consejo Consultivo Académico Institucional de Hidrocarburos – 
Universidad del Valle de México. Hasta 2019. 

vii) Evaluadora RCEA del Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de Energía – 
Hidrocarburos. 

viii) Socia Fundadora de Vox Experta. 
ix) Miembro del Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial CONACYT-

Secretaría de Energía-Hidrocarburos. 
x) Miembro de International Women’s Forum (IWF). 

 

c) Que 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 

d) No tener 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. 

e) Que mi cónyuge labora en el Instituto Mexicano del Petróleo como director de Tecnología 
de Producto. A parte de él no tengo conocimiento de que algún otro 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, 
y 

 

 

 

 



 
 

f) 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 

 

____________________________________ 

Alma América Porres Luna 
Comisionada 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2021. 


