SUPLEMENTO DEFINITIVO. La información contenida en el presente suplemento preliminar se
encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones.
La versión actualizada de este suplemento preliminar que incluya los citados cambios, reformas,
adiciones, aclaraciones o sustituciones que se puedan realizar entre la fecha de este documento y la
fecha en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en la página de Internet de la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A. de C.V., en la siguiente dirección:
www.bmv.com.mx
Asimismo, cualquier cambio que se realice al presente suplemento preliminar en los términos anteriores,
se hará del conocimiento del público a través de EMISNET (Sistema Electrónico de Comunicación con
Emisoras de Valores) en su página de Internet:
www.bmv.com.mx/cgi-bin/emisnet
Los valores de que se trata en este suplemento preliminar no pueden ser ofrecidos ni vendidos hasta
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice su oferta en los términos de la Ley del
Mercado de Valores. El presente suplemento preliminar no constituye una oferta de venta de los valores
descritos.

PETROLEOS
±
MEXICANOS

Banco J.P. Morgan, S.A., Institucion
π de Banca Multiple,
π
J.P. Morgan Grupo Financiero, Division
π Fiduciaria

CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSATILES
±
AVALADOS POR PETROLEOS
±
MEXICANOS ESTABLECIDO POR BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCION
± DE BANCA
MULTIPLE,
±
J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, DIVISION
± FIDUCIARIA, DESCRITO EN EL PROSPECTO DE COLOCACION
± DE DICHO PROGRAMA, POR UN MONTO DE HASTA $70,000'000,000.00
(SETENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), SE LLEVA A CABO LA EMISION
± DE 16,976,540 (DIECISEIS
± MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA)
CERTIFICADOS BURSATILES
±
ADICIONALES DE LA CUARTA EMISION
± DE 14,158,209 (CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE) CERTIFICADOS
BURSATILES
±
ORIGINALES, REALIZADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2004, PARA UN NUEVO TOTAL DE 31,134,749 (TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE) CERTIFICADOS BURSATILES,
±
QUE SE DESCRIBE EN ESTE SUPLEMENTO (EL ""Suplemento''), CON VALOR NOMINAL DE 100.00 (CIEN) UDIS CADA UNO.
EL VALOR DE LA UDI AL 1 DE FEBRERO DE 2005 ES DE 3.534289
MONTO TOTAL DE LA OFERTA DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES
±
ADICIONALES:

1,697,654,000 UDIS

(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL)
Equivalente a $5,999,999,858.01
NUMERO TOTAL DE CERTIFICADOS BURSATILES
±
ADICIONALES:
16,976,540 CERTIFICADOS BURSATILES
±
(DIECISEIS
± MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA)
CARACTER±ISTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES
±
ADICIONALES DE LA CUARTA EMISION
±
FIDEICOMISO:

CLAVE DE PIZARRA:
TIPO DE DOCUMENTO:
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA CON CARACTER
±
REVOLVENTE:
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES
±
ADICIONALES
DE LA CUARTA EMISION:
±
PRECIO DE COLOCACION
± DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES
±
DE LA
CUARTA EMISION:
PRECIO DE COLOCACION
± DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES
±
ADICIONALES DE LA CUARTA EMISION:
RENDIMIENTO DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES
±
DE LA CUARTA
EMISION
± AL VENCIMIENTO:
RENDIMIENTO DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES
±
ADICIONALES DE
LA CUARTA EMISION
± AL VENCIMIENTO:
MONTO TOTAL COLOCADO CONSIDERANDO EL PRECIO DE
COLOCACION
± DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES
±
ADICIONALES DE
LA CUARTA EMISION:
PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA:
TASA DE INTERES:
±
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISION
± DE LOS CERTIFICADOS
BURSATILES
±
ADICIONALES DE LA CUARTA EMISION:
NUMERO DE EMISION:
±
RECURSOS NETOS QUE OBTENDRA± EL EMISOR:
FECHA DE CIERRE DEL LIBRO:
FECHA DE OFERTA:
FECHA DE EMISION:
±
FECHA DE REGISTRO EN LA BMV:
FECHA DE LIQUIDACION:
±
FECHA DE VENCIMIENTO:
FIDUCIARIO:
FIDEICOMITENTES:
FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR:
FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR:
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO:

DERECHOS QUE CONFIEREN A LOS TENEDORES:
GARANT±IA:
CALIFICACION
± OTORGADA POR STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V.:
CALIFICACION
± OTORGADA POR MOODY'S DE MEXICO,
±
S.A. DE C.V.:
CALIFICACION
± OTORGADA POR FITCH MEXICO,
±
S.A. DE C.V.:
INTERESES MORATORIOS:

AMORTIZACION:
±
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL:

DEPOSITARIO:
AUMENTO EN EL NUMERO
±
DE CERTIFICADOS BURSATILES
±
EMITIDOS
AL AMPARO DE LA EMISION:
±
POSIBLES ADQUIRENTES:

REGIMEN
±
FISCAL APLICABLE:

REPRESENTANTE COMUN
± DE LOS TENEDORES DE LOS
CERTIFICADOS BURSATILES
±
ADICIONALES DE LA CUARTA EMISION:
±

Fideicomiso No. F/163 constituido el dπa 17 de octubre de 2003, por Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo
Financiero BBVA Bancomer e ING (Mexico),
π
S.A. de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero, en Bank Boston, S.A.,
Institucion
π de Banca Muπ ntiple,
¿
Division
π Fiduciaria y del cual actualmente es Fiduciario Banco J.P. Morgan, S. A. , Institucion
π de
Banca Multiple,
π
J.P. Morgan Grupo Financiero, Division
π Fiduciaria.
PMXCB 04U
Certificados Bursatiles.
π
Hasta $70,000'000,000.00 (SETENTA MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
100.00 (Cien) UDIS cada uno.
42.256199 UDIS (CUARENTA Y DOS PUNTO DOS, CINCO, SEIS, UNO, NUEVE, NUEVE) por Certificado Bursatil.
π
42.273666 UDIS (CUARENTA Y DOS PUNTO DOS, SIETE, TRES, SEIS, SEIS, SEIS) por Certificado Bursatil.
π
9.01% (NUEVE PUNTO CERO, UNO POR CIENTO).
9.07%% (NUEVE PUNTO CERO SIETE POR CIENTO).
$2,536'419,899.97 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.).
El Programa de Certificados Bursatiles
π
tiene una vigencia de 4 anos,
¿
contados a partir del 22 de octubre de 2003, fecha de
autorizacion
π del mismo por la Comision
π Nacional Bancaria y de Valores.
Esta Emision
π no paga intereses.
5,420 dπas, equivalentes a aproximadamente 15 (quince) anos.
¿
Cuarta Emision
π al Amparo del Programa.
$2,517'130,143.53 (DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES
PESOS 53/100 M.N.).
31 de enero de 2005.
31 de enero de 2005.
1 de febrero de 2005.
1 de febrero de 2005.
1 de febrero de 2005.
5 de diciembre de 2019.
Banco J.P. Morgan, S.A., Institucion
π de Banca Multiple,
π
J.P. Morgan Grupo Financiero, Division
π Fiduciaria.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. e ING (Mexico),
π
S.A. de C.V., Casa de Bolsa,
ING Grupo Financiero.
Los Tenedores de los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision
π por lo que hace a su derecho a recibir los pagos
de interes,
π principal y demas
π accesorios conforme a los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision.
π
Petroleos
π
Mexicanos, por lo que hace a su derecho a recibir el remanente del Patrimonio del Fideicomiso una vez pagadas las
cantidades de intereses, principal y demas
π accesorios debidos a los tenedores de los Certificados Bursatiles
π
Adcionales de la
Cuarta Emision.
π
De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, se integra por: (a) la Aportacion
π Inicial; (b) los derechos derivados de
cualquier instrumento, reconocimiento de adeudo, tπtulo de credito
π
u obligacion
π de indemnizacion
π asumidas por Petroleos
π
Mexicanos, Pemex-Exploracion
π y Produccion,
π Pemex-Refinacion
π y/o Pemex-Gas y Petroquπmica Basica
π
en favor del Fiduciario,
incluyendo entre otros el reconocimiento de adeudo derivado de la presente Emision
π de Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la
Cuarta Emision;
π (c) los recursos obtenidos por la colocacion
π de Certificados Bursatiles
π
Adicionales; (d) los recursos que reciba
el Fiduciario de Petroleos
π
Mexicanos, Pemex-Exploracion
π y Produccion,
π Pemex-Refinacion
π y/o Pemex-Gas y Petroquπmica
Basica
π
en las cuentas del Fideicomiso en los terminos
π
del Contrato de Fideicomiso; (e) los recursos que reciba el Fiduciario en
virtud de la contratacion
π de cualesquier Financiamientos; (f) el producto que resulte de los contratos y actos jurπdicos que lleve
a cabo el Fiduciario siguiendo las instrucciones de Petroleos
π
Mexicanos en los terminos
π
del Fideicomiso; (g) el producto de las
inversiones permitidas que lleve a cabo el Fiduciario conforme al Regimen
π
de Inversion;
π (h) los derechos y/o las cantidades que
deriven del ejercicio de cualquier derecho, que por cualquier causa valida
π
corresponda al Fideicomiso; e (i) las demas
π
cantidades y derechos de que sea titular el Fiduciario en relacion
π con el Fideicomiso por cualquier causa legal.
Cada Certificado Bursatil
π Adicional de la Cuarta Emision
π representa para su titular el derecho al cobro del principal, intereses y
demas
π accesorios en los terminos
π
descritos en el Fideicomiso y en el Tπtulo respectivo.
Los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision
π cuentan con el aval de Petroleos
π
Mexicanos.
""mxAAA'', que es el grado mas
π alto que otorga Standard & Poor's en su escala CaVal, indica que la capacidad de pago, tanto de
intereses como del principal, es sustancialmente fuerte.
""Aaa.mx'', que muestra la capacidad crediticia mas
π fuerte y la menor probabilidad de perdida
π
de credito
π
con respecto a otras
emisiones nacionales.
""AAA(mex)'', la mas
π alta calidad crediticia. Representa la maxima
π
calificacion
π asignada por Fitch Mexico
π
en su escala de
calificaciones domesticas.
π
Esta calificacion
π se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del
paπs y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el Gobierno Federal.
En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision
π se generaran
π
intereses moratorios que se calcularan
π a una tasa anualizada equivalente a la T.I.I.E. mas
π 2 (dos) puntos porcentuales en la
fecha inmediatamente anterior a la fecha en que se devenguen los intereses. Para los efectos del parrafo
π
anterior, T.I.I.E.
significa la tasa de interes
π interbancaria de equilibrio a plazo de hasta 28 (veintiocho) dπas determinada y publicada por Banxico
en el diario oficial de la federacion
π (segun
π resolucion
π del propio Banxico publicada en el diario oficial de la federacion
π del 23 de
marzo de 1995).
La amortizacion
π de los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision
π seraπ a su Valor Nominal en un solo pago en la
Fecha de Vencimiento de la emision
π contra la entrega del Tπtulo correspondiente.
El principal de los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision
π se pagaran
π el dπa de su vencimiento,
respectivamente, en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institucion
π para el Deposito
π
de Valores, ubicadas en Avenida
Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtemoc,
π
06500 Mexico,
π
D.F. Los pagos podran
π efectuarse mediante
transferencia electronica
π
de conformidad con el procedimiento establecido en el Tπtulo que ampara la presente emision
π de
Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision,
π en este Suplemento y en el Prospecto. El pago se efectuaraπ en la
Fecha de Vencimiento, contra la entrega del propio tπtulo de credito,
π
o constancia al efecto emitida por el Indeval.
La S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institucion
π para el Deposito
π
de Valores.
Conforme a los terminos
π
del Tπtulo que documenta la presente emision,
π el Emisor podraπ emitir y colocar certificados bursatiles
π
adicionales a los Certificados Bursatiles
π
a que se refiere el Tπtulo que documentaraπ la emision.
π
Personas fπsicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, incluyendo instituciones de seguros y de fianzas,
instituciones de credito,
π
casas de bolsa, organizaciones auxiliares de credito,
π
sociedades de inversion,
π sociedades de inversion
π
especializadas de fondos para el retiro, y fondos de pensiones o jubilaciones de personal o de primas de antiguedad conforme a
la legislacion
π que las rige.
La tasa de retencion
π aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision,
π
se encuentra sujeta: (i) para las personas fπsicas residentes en Mexico
π
para efectos fiscales, a lo previsto en los artπculos 160 y
58 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta vigente, y 23 de la Ley de Ingresos de la Federacion
π para el ejercicio fiscal 2004 y en
otras disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en Mexico
π
para efectos fiscales, a lo previsto
en el artπculo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras normas complementarias; y (iii) para las personas
fπsicas o morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artπculo 195 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta vigente y en otras disposiciones complementarias. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El
regimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision.
π No se
asume la obligacion
π de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los
Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision.
π Los posibles adquirentes de los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de
la Cuarta Emision
π deberan
π consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o
la venta de los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision,
π incluyendo la aplicacion
π de las reglas especπficas
respecto de su situacion
π particular.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

INTERMEDIARIO COLOCADOR

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer
Los Certificados Bursatiles
π
Adicionales de la Cuarta Emision
π que se emitan al amparo del Programa de Certificados Bursatiles
π
que se describe en este Suplemento, se encuentran inscritos con el numero
π
2471-4.15-2003-005-11 en la Seccion
π de Valores del Registro Nacional de Valores y son objeto de cotizacion
π en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. La inscripcion
π en el Registro Nacional de Valores no
implica certificacion
π sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor.
El Prospecto de Colocacion
π y este Suplemento, los cuales son complementarios, podran
π consultarse en Internet en la siguiente direccion:
π http: , Prospecto y Suplemento a disposicion
π con el intermediario
colocador.
Mexico,
π
D.F. a 1 de febrero de enero de 2005.

Aut. CNBV DGE-016-23516 del 27 de enero de 2005.
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EL PRESENTE SUPLEMENTO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA
CUARTA EMISIÓN ES PARTE INTEGRANTE DEL PROSPECTO DEL PROGRAMA AUTORIZADO
POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, POR LO QUE AMBOS
DOCUMENTOS DEBEN CONSULTARSE CONJUNTAMENTE.
TODOS LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE SUPLEMENTO QUE NO SEAN
DEFINIDOS EN FORMA ESPECÍFICA TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE EN EL
PROSPECTO.
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CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ
CONTENIDA EN ESTE SUPLEMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR
PEMEX, POR EL FIDUCIARIO O POR EL INTERMEDIARIO COLOCADOR.
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I. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA
Al amparo del Programa de Certificados Bursátiles autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores según el oficio No. DGE-611-230101 de fecha 22 de octubre de 2003, por $20,000’000,000.00
(Veinte mil millones de pesos 00/100 M.N.), el cual fue ampliado en $20,000’000,000.00 (Veinte mil
millones de pesos 00/100 M.N.) según consta en autorización emitida por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores mediante oficio No. DGE-166-166 de fecha 24 de marzo de 2004, y
posteriormente ampliado en $30,000’000,000.00 (Treinta mil millones de pesos 00/100 M.N.) según
consta en autorización emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No.
DGE-016-23516 de fecha 27de enero de 2005, para quedar en $70,000’000,000.00 (Setenta mil
millones de pesos 00/100 M.N.), Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan
Grupo Financiero, suscribe y emite a su cargo, al amparo de dicho Programa de Certificados Bursátiles,
16,976,540 (dieciséis millones novecientos setenta y seis mil quinientos cuarenta) certificados
bursátiles (los “Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión”) con las siguientes
características:
A. Denominación de la Emisión
La presente emisión se denomina “Emisión de Certificados Bursátiles PMXCB 04U”.
B. Clave de Pizarra
PMXCB 04U.
C. Tipo de documento
Certificados Bursátiles.
D. Monto Total Autorizado del Programa
Hasta $70,000’000,000.00 (Setenta Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.).
E. Plazo de Vigencia del Programa
El Programa de Certificados Bursátiles tiene una vigencia de 4 años, contados a partir del 22 de octubre
de 2003, fecha de autorización del mismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
F. Plazo de Vigencia de la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta
Emisión
5,420 días, equivalentes a aproximadamente 15 (quince) años.
G. Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión
1,697,654,000 UDIS (un mil seiscientos noventa y siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil),
Equivalente a $5,999,999,858.01.
H. Monto total colocado considerando el precio de colocación de los Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta Emisión
$2,536'419,899.97 (dos mil quinientos treinta y seis millones cuatrocientos diecinueve mil ochocientos
noventa y nueve pesos 97/100 M.N.).
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I. Modalidad de la Emisión y Valor de la UDI
En UDIS.
El valor de la UDI al 1 de febrero de 2005 es de 3.534289
J. Valor Nominal de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión
100.00 (cien) UDIS cada uno.
K. Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión
42.273666 UDIS (cuarenta y dos punto dos, siete, tres, seis, seis, seis) por Certificado Bursátil.
L. Rendimiento al Vencimiento de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión
9.07% (nueve punto cero siete por ciento).
M. Recursos Netos que Obtendrá el Emisor
$2,514'991,171.53 (Dos mil quinientos catorce millones novecientos noventa y un mil ciento setenta
y un pesos 53/100 M.N.).
N. Garantía
Los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión cuentan con el aval de Petróleos
Mexicanos.
O. Fecha de Cierre de Libro
31 de enero de 2005.
P. Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión
1 de febrero de 2005.
Q. Fecha de Registro en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. de los Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta Emisión
1 de febrero de 2005.
R. Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión
1 de febrero de 2005.
S. Fecha de Vencimiento
5 de diciembre de 2019.
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T. Fiduciario
Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, división
Fiduciaria, y sus cesionarios, sucesores o sustitutos en los términos del Contrato de Fideicomiso.
U. Fideicomitentes
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer e ING (México), S.A.
de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero.
V. Fideicomisarios en Primer Lugar
Los Tenedores de los Certificados Bursátiles por lo que hace a su derecho a recibir los pagos de
interés, principal y demás accesorios conforme a los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta
Emisión.
W. Fideicomisario en Segundo Lugar
Petróleos Mexicanos, por lo que hace a su derecho a recibir el remanente del Patrimonio del
Fideicomiso una vez pagadas las cantidades de intereses, principal y demás accesorios debidos a los
tenedores de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión.
X. Patrimonio del Fideicomiso
De conformidad con el Contrato de Fideicomiso, se integra por: (a) la Aportación Inicial; (b) los derechos
derivados de cualquier instrumento, reconocimiento de adeudo, título de crédito u obligación de
indemnización asumidas por Petróleos Mexicanos, Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación
y/o Pemex-Gas y Petroquímica Básica en favor del Fiduciario, incluyendo entre otros el reconocimiento
de adeudo derivado de la presente Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión;
(c) los recursos obtenidos por la colocación de Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión;
(d) los recursos que reciba el Fiduciario de Petróleos Mexicanos, Pemex-Exploración y Producción,
Pemex-Refinación y/o Pemex-Gas y Petroquímica Básica en las cuentas del Fideicomiso en los
términos del Contrato de Fideicomiso; (e) los recursos que reciba el Fiduciario en virtud de la
contratación de cualesquier Financiamientos; (f) el producto que resulte de los contratos y actos
jurídicos que lleve a cabo el Fiduciario siguiendo las instrucciones de Petróleos Mexicanos en los
términos del Fideicomiso; (g) el producto de las inversiones permitidas que lleve a cabo el Fiduciario
conforme al Régimen de Inversión; (h) los derechos y/o las cantidades que deriven del ejercicio de
cualquier derecho, que por cualquier causa válida corresponda al Fideicomiso; e (i) las demás
cantidades y derechos de que sea titular el Fiduciario en relación con el Fideicomiso por cualquier causa
legal.
Y. Derechos que Confieren a los Tenedores
Cada Certificado Bursátil Adicional de la Cuarta Emisión representa para su titular el derecho al cobro
del principal, intereses y demás accesorios en los términos descritos en el Fideicomiso y en el Título
respectivo.
Z. Calificación
Calificación Otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V.: “mxAAA”, que es el grado más alto que
otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal, indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como
del principal, es sustancialmente fuerte.
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Calificación Otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V: “Aaa.mx”, que muestra la capacidad
crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de crédito con respecto a otras emisiones
nacionales.
Calificación Otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: “AAA(mex)”, la más alta calidad crediticia.
Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas.
Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país
y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el Gobierno
Federal.
AA. Intereses Moratorios
En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles Adicionales de la
Cuarta Emisión se generarán intereses moratorios que se calcularán a una tasa anualizada
equivalente a la T.I.I.E. más 2 (dos) puntos porcentuales en la fecha inmediatamente anterior a la
Fecha de Vencimiento. Para esos efectos, T.I.I.E. significa la tasa de interés interbancaria de
equilibrio a plazo de hasta 28 (veintiocho) días determinada y publicada por Banxico en el diario
oficial de la federación (según resolución del propio Banxico publicada en el diario oficial de la
federación del 23 de marzo de 1995). En el evento de que Banxico por cualquier causa dejare de
utilizar la T.I.I.E se tomará como referencia la tasa que la sustituya, publicada por Banxico en el
diario oficial de la federación. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha
correspondiente del vencimiento y hasta que el valor nominal de los certificados bursátiles haya
quedado íntegramente cubierto y serán calculados sobre la base de un año de trescientos sesenta
días y sobre los días efectivamente transcurridos. Las sumas que se adeuden por concepto de
intereses moratorios deberán ser pagadas en las oficinas del representante común, salvo resolución
en contrario de la asamblea de tenedores de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta
Emisión.
BB. Amortización
La amortización de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión será a su Valor Nominal
en un solo pago en la Fecha de Vencimiento de la emisión contra la entrega del Título correspondiente.
CC. Lugar y Forma de Pago de Principal
El principal devengado conforme a los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión se
pagará el día de su vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos, en las oficinas de S.D.
Indeval, S.A. de C.V., ubicadas en Paseo de la Reforma número 255, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc,
06500, México, Distrito Federal. El pago se efectuará en la Fecha de Vencimiento, contra la entrega del
propio título de crédito, o constancia al efecto emitida por el Indeval.
DD. Depositario
La S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores.
EE. Posibles Adquirentes
Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, incluyendo instituciones de seguros
y de fianzas, instituciones de crédito, casas de bolsa, organizaciones auxiliares de crédito, sociedades
de inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, y fondos de pensiones o
jubilaciones de personal o de primas de antigüedad conforme a la legislación que las rige.
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FF. Régimen Fiscal
La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta Emisión, se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas residentes en
México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 160 y 58 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta vigente, y 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004 y en otras
disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en México para efectos
fiscales, a lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras normas
complementarias; y (iii) para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para efectos
fiscales, a lo previsto en el artículo 195 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras
disposiciones complementarias. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El
régimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de
la Cuarta Emisión. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones
fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta
Emisión. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión
deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el
mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión, incluyendo la
aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular.
GG. Aumento en el Número de Certificados Emitidos al Amparo de cada Emisión Realizada
Conforme al Programa
Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean aplicables, el Emisor podrá emitir y colocar
certificados bursátiles adicionales al amparo de una emisión que se realiza con base en el Programa
(los “Certificados Bursátiles Adicionales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales gozarán de
exactamente las mismas características y términos a partir de ese momento, incluyendo, entre otros,
la fecha de vencimiento, valor nominal y eventos de incumplimiento, a los previstos para los
Certificados Bursátiles al amparo del título respectivo (los “Certificados Bursátiles Originales”) y
formarán parte de esta emisión. En ningún caso la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales o
el consecuente aumento en el monto en circulación de la emisión de los Certificados Bursátiles
Originales constituirán novación. La emisión y colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales,
no requerirá de la autorización de los tenedores de los Certificados Bursátiles Originales que se
encuentren en circulación, de la cual formarán parte dichos Certificados Bursátiles Adicionales, y se
sujetará a lo siguiente:
(a)
La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales únicamente podrá tener lugar cuando las
calificaciones de riesgo crediticio previstas en el suplemento correspondiente para los Certificados
Bursátiles Originales no sean disminuidas por las agencias calificadoras que respectivamente las
hayan otorgado, como consecuencia del aumento en el número de certificados bursátiles en
circulación al amparo de la emisión de que se trate o por cualquier otra causa.
(b)
La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales únicamente podrá tener lugar siempre
que el Emisor se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago o de hacer o
no hacer conforme al suplemento correspondiente o que no exista, o pueda existir, como resultado
de la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales, un caso de vencimiento anticipado conforme al
mismo.
(c)
El monto máximo de los Certificados Bursátiles Adicionales que podrán emitirse o colocarse
al amparo de esta emisión, sumado al monto agregado de las emisiones que se encuentren en
circulación al amparo del Programa de Certificados Bursátiles, en ningún momento podrá exceder el
monto total autorizado del citado programa o el que posteriormente autorice la CNBV, en su caso.
(d)
En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor canjeará el
Título único depositado en Indeval, por virtud del cual se documentó esta emisión, por un nuevo
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Título único en el que se hará constar, entre otras, las modificaciones necesarias exclusivamente
para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales: (i) el nuevo monto total de la
emisión; (ii) el nuevo número total de certificados bursátiles; (iii) la nueva fecha de emisión, que será
la fecha de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales; y (iv) el nuevo plazo de vigencia de
la emisión, de manera que se refleje la fecha de colocación de los Certificados Bursátiles
Adicionales, sin que lo anterior implique una modificación o extensión a la fecha de vencimiento
original de la emisión a que se refiere el título respectivo, la cual permanece sin cambio alguno.
(e)
El precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá ser diferente a su valor
nominal, en atención a las condiciones del mercado prevalecientes en la fecha de colocación.
(f)
El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la
emisión de Certificados Bursátiles Originales.
HH. Intermediario Colocador
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.
II. Representante Común
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
JJ. Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Los Certificados Bursátiles de la Cuarta Emisión objeto de la presente oferta pública forman parte de
un Programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por $20,000’000,000.00
(Veinte mil millones de pesos 00/100 M.N.), según el oficio No. DGE-611-230101 de fecha 22 de
octubre de 2003, el cual fue ampliado en $20,000’000,000.00 (Veinte mil millones de pesos 00/100
M.N.) según consta en autorización emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
mediante oficio No. DGE-166-166 de fecha 24 de marzo de 2004, y posteriormente ampliado en
$30,000’000,000.00 (Treinta mil millones de pesos 00/100 M.N.) según consta en autorización
emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. DGE-016-23516 de
fecha 27de enero de 2005, para quedar en $70,000’000,000.00 (Setenta mil millones de pesos
00/100 M.N.), y se encuentran inscritos bajo el No. 2471-4.15-2003-005 en la Sección de Valores del
Registro Nacional de Valores y cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. La
inscripción de los Certificados Bursátiles de la Cuarta Emisión en el Registro Nacional de Valores no
implica certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del Emisor.
KK. Tasa de Interés
Esta Emisión no paga intereses.
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II. DESTINO DE LOS FONDOS

Los recursos derivados de la colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión
serán utilizados por el Fiduciario para el pago de Obligaciones PIDIREGAS y cualesquier otro
Financiamiento.

7

III. PLAN DE DISTRIBUCIÓN
La presente emisión y Oferta Pública de Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión
contempla la participación de Casa de Bolsa BBVA Bancomer quien actuará como Intermediario
Colocador. Los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión serán colocados bajo la
modalidad de mejor esfuerzo de acuerdo al Contrato de Colocación respectivo. Asimismo, los
Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión se colocarán sin la utilización de algún
mecanismo de subasta.
Con dos días de anticipación a la Fecha de Registro y Fecha de Liquidación de los Certificados
Bursátiles, la Emisora, a través del Intermediario Colocador, enviará al público en general, vía
EMISNET, para su publicación en la sección “Empresas Emisoras”, en el apartado “Eventos
Relevantes” de la página de Internet de la BMV; el aviso de oferta en el que conste las
características de la Emisión y Oferta de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta
Emisión.
Para la formación de demanda el Intermediario Colocador utilizará los medios comunes para
recepción de demanda (vía telefónica al 5621 9593), a través del cual los inversionistas que así lo
deseen podrán ingresar sus órdenes irrevocables de compra.
El plan de distribución del Intermediario Colocador, el cual tiene como objetivo primordial acceder a
una base de inversionistas diversa y representativa del mercado de personas físicas e institucional
mexicano, integrado principalmente por diversas áreas de especialización de compañías de seguros,
sociedades de inversión especializadas de fondos de ahorro para el retiro, sociedades de inversión y
fondos de pensiones o jubilaciones de personal o de primas de antigüedad.
Asimismo, y dependiendo de las condiciones de mercado, los Certificados Bursátiles Adicionales de
la Cuarta Emisión podrán colocarse entre otros inversionistas, tales como banca patrimonial e
inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano.
La asignación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión se hará a tasa única;
sin embargo, el Intermediario Colocador podrá, previo acuerdo con sus clientes, cobrar comisiones
diferentes a cada uno de ellos.
Para la asignación de los Certificados Bursátiles se tomarán en cuenta criterios de diversificación,
así como la búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la adquisición de mayor número
de Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión.
Un día antes de la Fecha de Registro y Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta Emisión, la Emisora, a través del Intermediario Colocador, enviará al
público en general, vía EMISNET, para su publicación en la sección “Empresas Emisoras” en el
apartado “Eventos Relevantes” de la página de Internet de la BMV; el aviso de oferta con fines
informativos.
El día del registro de la Emisión, cada inversionista deberá recibir los títulos que le fueron asignados
por la Emisora. El registro y liquidación de los títulos se realizará 24 horas posteriores a la Fecha de
Cierre de Libro (31 de enero de 2005), es decir el 1 de febrero de 2005.
El Intermediario Colocador no ha firmado, ni pretende firmar, contrato alguno de subcolocación con
otras casas de bolsa para formar un sindicato colocador.
Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión, la
Emisora espera, junto con el Intermediario Colocador realizar uno o varios encuentros bursátiles con
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inversionistas potenciales, contactar por vía telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos,
sostener reuniones separadas con esos inversionistas u otros inversionistas potenciales.
Ni el Intermediario Colocador ni la Emisora tienen conocimiento de que alguno de los principales
accionistas, directivos o miembros del Consejo de Administración pretendan suscribir parte de los
Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión que son objeto de la Oferta Pública o si
alguna persona intenta suscribir más del 5% de la misma, en lo individual o en grupo.
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IV. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA
El Emisor estima que obtendrá aproximadamente $2,517'130,143.53 (Dos mil quinientos diecisiete
millones ciento treinta mil ciento cuarenta y tres pesos 53/100 M.N.) como recursos netos derivados de
la emisión de Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión a que hace referencia este
Suplemento.
Los principales gastos, a los cuales en caso de ser aplicable deberá sumárseles el IVA correspondiente,
relacionados con la emisión son aproximadamente los siguientes:
1. Comisiones por intermediación y colocación *:
2. Fiduciario *:
3. Costos de inscripción en el RNV:
4. Inscripción de valores en la BMV *:
5. Representante Común:
6. Agencias Calificadoras:
7. Asesores Legales *:
8. Asesores Contables:
9. Impresión de documentos *:

$17,249,999.59
$104,880.00
$890,172.00
$575,000.00
$0.00
$0.00
$449,650.00
$0.00
$20,054.85

Total de gastos relacionados con la Emisión (aproximados):

$19,289,756.44

* Incluye IVA
Nota: Los gastos de esta Emisión (PMXCB 04U), serán descontados de la propia emisión.
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V. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN
El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que se señalan en los artículos 216 y 217
fracciones VIII, X y XII de la LGTOC por remisión expresa del artículo 14 Bis 8 de la LMV y además, las
que se le atribuirán enunciativa y no limitativamente en el Título y en el presente Suplemento. Entre
dichas funciones se señalan las siguientes:
a) Incluir su firma autógrafa en los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión, en términos
de la fracción XII del artículo 14 Bis 7 de la LMV, habiendo verificado que cumplan con todas las
disposiciones legales aplicables.
b) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles Adicionales
de la Cuarta Emisión cuando la ley lo requiera y cuando lo estime necesario o conveniente, y ejecutar
sus decisiones.
c) Representar a los Tenedores ante el Fiduciario o ante cualquier autoridad.
d) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los Tenedores de
Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión.
e) Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Adicionales de la
Cuarta Emisión y previa aprobación de la asamblea general de Tenedores, los documentos o contratos
que deban subscribirse o celebrarse con el fiduciario del Fideicomiso.
f) Calcular y publicar los cambios en las tasas de intereses que sirven como base para determinar los
intereses moratorios de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión.
g) Calcular y publicar el aviso de pago de amortización con respecto a los Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta Emisión.
h) Actuar frente al Fiduciario como intermediario respecto de los Tenedores de Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta Emisión, para el pago a estos últimos de la amortización correspondiente y en
su caso los intereses moratorios.
i) En caso de pago anticipado, deberá informarlo a los Tenedores de los Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta Emisión; a la CNBV; a la BMV, y al Indeval.
j) Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son atribuidas en el Título que documente cada
Emisión y en las disposiciones aplicables.
k) Verificar que el Fiduciario cumpla con todas sus obligaciones conforme a los términos del Título que
documente esta emisión.
l) Notificar a las Agencias Calificadoras dentro de los 3 días naturales siguientes a que conozca de
cualquier Evento de Incumplimiento del Fiduciario.
m) Convocar a una asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión
cuyo orden del día incluya un punto relativo a la ratificación y/o designación de un nuevo Representante
Común, en caso de que ocurra un cambio sustancial en la situación del Representante Común y/o
cualquiera de los siguientes supuestos: (i) cambios sustanciales en la administración del Representante
Común, (ii) cambios sustanciales de los accionistas que detenten el control corporativo del
Representante Común, (iii) cambios sustanciales de la distribución del capital social del Representante
Común, (iv) cambios sustanciales en decremento de la situación económica o financiera del
Representante Común y/o (v) revocación de la autorización para actuar como intermediario financiero.
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Lo anterior, en el entendido de que el Representante Común deberá convocar a dicha asamblea dentro
de los cinco días siguientes a que ocurra cualquiera de los supuestos antes mencionados y/o así se lo
solicite cuando menos los Tenedores, que por lo menos, representen el 10% (diez por ciento) de los
Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión en circulación.
n) Las demás establecidas en el Fideicomiso y en el Título que documente cada Emisión.
o) En general llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los Tenedores
de Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Emisión.
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, en nombre o por cuenta de
los Tenedores, en los términos del Título que documente los Certificados Bursátiles Adicionales de la
Cuarta Emisión o de la legislación aplicable, serán obligatorios para y se considerarán como aceptados
por los Tenedores.
El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores, en el
entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta Emisión sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, el
principal y las demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera alguna).
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario
o cantidad alguna a cargo de su patrimonio, para llevar a cabo todos los actos y funciones que puede o
debe llevar a cabo conforme al Título que documente los Certificados Bursátiles Adicionales de la
Cuarta Emisión o la legislación aplicable.
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VI. NOMBRES DE PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA
Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y
consultoría relacionada con la oferta descrita en el presente Suplemento:
INSTITUCIÓN
PEMEX

NOMBRE
Luis Ramírez Corzo
Juan José Suárez Coppel
José Néstor García Reza

Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca
Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer

González Calvillo, S.C.

CARGO
Director General de Petróleos Mexicanos
Director Corporativo de Finanzas de
Petróleos Mexicanos
Encargado del Despacho de la Oficina del
Abogado General de Petróleos Mexicanos

Marcela Guijo Pino
Héctor Loyo Urreta

Delegados Fiduciarios

Ángel Espinosa García
J. Ricardo Cano Swain
Adrián Otero Rosiles

Director de Financiamiento Corporativo
Director Debt Capital Markets
Subdirector Debt Capital Markets

Enrique Arturo González Calvillo
José Víctor Torres Gómez

Socio
Socio
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VII. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2004
Información Financiera Seleccionada
La información financiera seleccionada que se presenta más adelante debe leerse junto con los Estados
Financieros Consolidados Intermedios – no auditados – incluidos en los anexos del presente Suplemento y está validada
en su totalidad por referencia a ellos.
En enero de 2003, la SHCP informó que, para el ejercicio fiscal que termina el 31 de diciembre de 2003, deberían
reconocerse los efectos de la inflación según la NIF-06 BIS “A” Apartado C, lo cual requiere la adopción del Boletín B-10”.
En cumplimiento de las Normas mencionadas, los Estados Financieros Consolidados Intermedios – no auditados – de
PEMEX de los períodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2003 y 2004 han sido formulados por la
Administración de PEMEX sobre las mismas bases que las de los terminados el 31 de diciembre de 2003.
La siguiente tabla presenta un resumen de cierta información financiera consolidada seleccionada, derivada de los
Estados Financieros Consolidados Intermedios – no auditados – de PEMEX por cada uno de los períodos de nueve meses
terminados al 30 de septiembre de 2003 y 2004. La información financiera consolidada seleccionada que se incluye debe ser
leída y analizada en forma conjunta con los Estados Financieros incluidos como Anexo a este prospecto. Asimismo, dicho
resumen deberá ser leído y analizado tomando en consideración todas las explicaciones proporcionadas por la administración
de la Entidad a lo largo del capítulo “Información Financiera”, especialmente en la sección “Comentarios y Análisis de la
Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la Entidad”.

Información Financiera Relevante de PEMEX
Nueve meses terminados al 30 de
septiembre,(1)(2)(3)
2003
2004
(en millones de pesos constantes al
30 de septiembre de 2004)
Información del estado de resultados
(4)
Ventas netas ........................
(4)
Total de ingresos ................
Total de ingresos netos del
IEPS
Resultado de operación .........
Costo integral de financiamiento ......
Perdida del periodo ................
Información del Balance (al final del
periodo)

$

Efectivo...................................
Total de activo ........................
Deuda a largo plazo ...............
Pasivo total a largo plazo .......
Patrimonio ..............................
Otra información financiera
Depreciación y
amortización ...........................

480,610
484,539

$

554,603
559,626

412,293
292,603
20,402
(16,647)

513,463
328,706
8,639
(14,578)

60,195
856,703
339,061
647,925
95,187

125,835
960,273
424,757
787,785
23,684

31,315

31,263

(1) No auditados
(2) Incluye Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias (incluyendo al emisor).
(3) La información financiera consolidada intermedia fue preparada de acuerdo con los PCGA en México, incluyendo el reconocimento de los efectos de
la inflación en la información financiera conforme al Boletín B-10.
(4) Incluye el IEPS como parte de los precios de venta de los productos vendidos.
Fuente: Estados Financieros Intermedios de PEMEX.
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Estado de Resultados de PEMEX por el periodo del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2004, comparado
con el mismo periodo de 2003.
La siguiente información financiera se deriva de los Estados Financieros Consolidados no auditados de PEMEX, por el
periodo del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2004 y 2003, preparados en apego a los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.

1o. de enero al 30 de
septiembre
2003(1)

2004(1) (2)

(en millones de pesos constantes
al 30 de septiembre de 2004)

Ventas Netas
En el país(2)....................................................
De Exportación..............................................
Total..............................................

$ 297,921
182,689
480,610

$ 322,872
231,731
554,603

Otros Ingresos (netos)......................................
Total de Ingresos (2) ..........................................

3,929
484,539

5,023
559,626

Costos y gastos de operación .....................

188,007

225,897

20,402
276,130

8,639
325,090

220,531

293,504

72,246

46,164

292,777

339,668

$ (16,647)

$ (14,578)

(3)

Costo integral de financiamiento ...................
Utilidad antes de impuestos y derechos.......
Impuestos y derechos
Derechos sobre Hidrocarburos y otros.........
Impuesto especial sobre producción y
servicios. (IEPS)............................................
Total..............................................
Pérdida en el período

_________________
(1)
(2)
(3)

No auditados.
Incluye el IEPS como parte de los precios de venta de los productos vendidos.
Incluye pérdida cambiaria por un monto de Ps. 18,394 millones en los primeros nueve meses de 2003 y Ps. 8,278 millones en el mismo periodo
de 2004.
Fuente: Petróleos Mexicanos
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A. Resultados de Operación
El análisis comparativo que se señala a continuación de los resultados de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y
Compañías Subsidiarias respecto de los periodos terminados el 30 de septiembre de 2004 y 2003.
Análisis Comparativo de los periodos terminados el 30 de septiembre de 2004 y 2003
Ventas
Las ventas totales, (sin IEPS), fueron durante los primeros nueve meses de 2004 de $508.4 mil millones, reflejándose un
incremento de 24.5% comparado con las ventas totales, (sin IEPS), durante el mismo periodo de 2003 de $408.4 mil
millones. Este incremento fue resultado principalmente de un aumento de 22.6% en las ventas en el país, (sin IEPS) y un
incremento de 26.8% en las ventas de exportación.

Ventas en el país
Las ventas en el país (sin IEPS) crecieron 22.6% en los primeros nueve meses de 2004, de $225.7 mil millones en
el mismo periodo de 2003 a $276.7 mil millones en el periodo de 2004, debido al incremento en los precios unitarios de
venta y al mayor volumen comercializado. Las ventas en el país de productos petrolíferos distintos al gas natural se
incrementaron 21.8% en los primeros nueve meses de 2004, de $174.9 mil millones en el periodo de 2003 a $213.1 mil
millones en el mismo periodo de 2004, ocasionado principalmente por el incremento en el precio de venta promedio y al
mayor volumen de los principales productos petrolíferos. El incremento en el volumen de venta de la gasolina se debió
principalmente al aumento en el número de vehículos en México. Las ventas en el país de los productos petroquímicos
(incluidos ciertos productos derivados de los procesos petroquímicos) crecieron 43.5%, de $9.2 mil millones en el periodo
del 1º de enero al 30 de septiembre de 2003 a $13.2 mil millones en el mismo periodo de 2004, debido principalmente a un
incremento en el precio de los principales productos petroquímicos y a un cambio en la estrategia comercial con la
finalidad de tomar ventaja en el mayor margen de utilidad de algunos productos.
Las ventas de gas natural crecieron 21.2% en los primeros nueve meses de 2004, de $41.5 mil millones en los
primeros nueve meses de 2003 a $50.3 mil millones en el mismo periodo de 2004, como resultado del incremento en el
volumen y en el precio del gas natural vendido.

Ventas de exportación
En los primeros nueve meses de 2004, las ventas totales consolidadas de exportación se incrementaron en un
26.8% en términos de pesos (los ingresos por ventas de exportación denominadas en dólares son convertidos a pesos al
tipo de cambio de la fecha en que se realizó la venta) de $182.7 mil millones en el mismo periodo de 2003 a $231.7 mil
millones en el mismo periodo de 2004. Excluyendo las actividades comerciales del Grupo PMI, las ventas de exportación
por parte de los Organismos Subsidiarios al Grupo PMI y terceros, se incrementó en 25.6% en términos de pesos, de
$153.6 mil millones en los primeros nueve meses de 2003 a $192.9 mil millones en el mismo periodo de 2004. En términos
de dólares, excluyendo las actividades comerciales del Grupo PMI, las ventas de exportación (las cuales están
denominadas en dólares) en los primeros nueve meses de 2004 crecieron 23.5%, de EUA$13.6 mil millones en el mismo
periodo de 2003 a EUA$16.8 mil millones en el periodo 2004. Dicho incremento fue resultado de un mayor precio de la
mezcla del petróleo crudo de exportación del 22%, a un incremento en el volumen comercializado de petróleo crudo y al
fortalecimiento del dólar con respecto al peso. Las actividades comerciales y de exportación del Grupo PMI generaron un
margen de utilidad adicional de $38.8 mil millones en los primeros nueve meses de 2004, comparado con los $29.1 mil
millones del mismo periodo de 2003.
Las ventas de petróleo crudo que PEP realiza a PMI para exportación (excluyendo las actividades comerciales del
grupo PMI) representaron en los primeros nueve meses de 2004 el 90.5% del total de las ventas de exportación,
comparado con el 90.6% del mismo periodo de 2003. Estas ventas se incrementaron, en términos de pesos, 25.5% en los
primeros nueve meses de 2004, de $139.2 mil millones por el mismo periodo de 2003 a $174.7 mil millones en el mismo
periodo de 2004 y en términos de dólares, presentaron un incremento del 23.6% en el periodo de 2004, de EUA$12.3 mil
millones en el periodo de 2003 a EUA$15.2 mil millones en el periodo de 2004. El precio promedio de la mezcla por barril
del crudo de exportación que PEP vendió a PMI para exportación, en los primeros nueve meses de 2004 fue de
EUA$30.23, 22.4% mayor que el precio promedio de la mezcla de EUA$24.69 en el mismo periodo de 2003. El volumen
de las ventas de exportación del petróleo se incrementaron en un 0.5% de 1,828 mil barriles diarios en los primeros nueve
meses de 2003 a 1,838 mil barriles diarios en el mismo periodo de 2004.
Las ventas de exportación de los productos petrolíferos realizados por PEMEX-Refinación y PEMEX Gas y
Petroquímica Básica al Grupo PMI y terceros, incluyendo los líquidos de gas natural (excluyendo las actividades
comerciales del Grupo PMI) disminuyeron del 8.6% de las ventas de exportación en los primeros nueve meses de 2003 a
8.5% en el mismo periodo de 2004. En términos de dólares, las ventas de exportación de los productos petrolíferos
incluyendo los líquidos de gas natural, crecieron 16.7%, de EUA$1.2 mil millones en los primeros nueve meses de 2003 a
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EUA$1.4 mil millones en el mismo periodo de 2004. Las ventas de exportación de los productos petrolíferos, incluyendo los
líquidos de gas natural, crecieron 23.3%, de $13.3 mil millones en los primeros nueve meses de 2003 a $16.4 mil millones
en el mismo periodo de 2004, debido principalmente al incremento en el volumen de exportación de la nafta.
Los productos petroquímicos representaron el remanente de las ventas de exportación en los primeros nueve
meses de 2003 y 2004. Las ventas de exportación de productos petroquímicos (incluidos ciertos productos derivados de los
procesos petroquímicos) se incrementaron en 63.6%, de $1.1 mil millones en el los primeros nueve meses de 2003 a $1.8
mil millones en el mismo periodo de 2004. En términos de dólares, las ventas de exportación de los productos
petroquímicos (incluidos ciertos productos derivados de los procesos petroquímicos), crecieron 64.3% en los primeros
nueve meses de 2004, de EUA$98.1 millones en el mismo periodo de 2003 a EUA$161.2 millones en el periodo de 2004,
debido a un incremento en el volumen comercializado del etileno.

Otros ingresos, netos
Otros ingresos, netos, se incrementaron en $1.1 mil millones, de $3.9 mil millones en los primeros nueve meses
de 2003 a $5.0 mil millones en el mismo periodo de 2004, ocasionado principalmente por el incremento de la inversión en
la refinería de Deer Park que se reconoce bajo el método de participación (ver nota 6 a los estados financieros contenidos
en la 20-F de 2003), al reconocimiento de la ganancia por la reevaluación de las acciones de Repsol YPF, S. A,
compensándose parcialmente con el reconocimiento de la adopción del Boletín C-15 de los PCGA, y que dio como
resultado una pérdida de $1.2 mil millones por los primeros nueve meses de 2004 atribuibles al reconocimiento de la
pérdida del valor de los activos de larga duración, en PEP.

Costos y gastos de operación
El costo de ventas, los gastos de distribución y los gastos de administración crecieron 20.2%, de $188.0 mil
millones en los primeros nueve meses de 2003 a $225.9 mil millones en el mismo periodo de 2004. Este incremento se
debió principalmente a un crecimiento en los gastos de mantenimiento, gastos de exploración, compra de productos,
principalmente de gasolina, gas natural y gas licuado y a un incremento en los costos asociados con las obligaciones
laborales como resultado de un incremento en el número de empleados y al cambio en las premisas actuariales,
compensándose parcialmente por el incremento en el valor de los inventarios del crudo y de los productos petrolíferos (los
cuales se registran como un decremento en el costo de ventas) y a la eliminación de la reserva para exploración y
declinación de campos como consecuencia de la implementación del método de esfuerzos exitosos para registrar los
costos incurridos en la exploración, adquisición y desarrollos de las reservas de gas y petróleo.

Costo integral de financiamiento
El costo integral de financiamiento refleja los rendimientos financieros (incluyendo las pérdidas y ganancias de
ciertos derivados financieros), el costo financiero, la ganancia o pérdida cambiaria y la ganancia o pérdida atribuible a los
efectos de la inflación en los activos y pasivos monetarios. Un gran porcentaje de las obligaciones de PEMEX (88.5% al 30
de septiembre de 2004) está denominada en monedas extranjeras, por lo cual la depreciación del peso da como resultado
una pérdida cambiaria y un incremento en los gastos por intereses.
En los primeros nueve meses de 2004 el costo integral de financiamiento disminuyó en $11.8 mil millones ó
57.8%, de $20.4 mil millones en los primeros nueve meses de 2003 a $8.6 mil millones en el mismo periodo de 2004,
principalmente por lo cambios que se mencionan a continuación:
x

El costo financiero neto por intereses se incrementó 21.1% en los primeros nueve meses de 2004 debido al aumento
de la deuda total, que fue compensado parcialmente por las bajas en las tasas de interés promedio en el pasivo de
PEMEX.

x

La depreciación del peso contra el dólar resultó en una disminución en la pérdida cambiaria neta de $10.1 mil
millones en los nueve primeros meses de 2004 comparado contra el mismo periodo de 2003.

x

En los primeros nueve meses de 2003 y 2004 el promedio de los pasivos monetarios de PEMEX excedieron el
promedio de los activos monetarios, resultando en una ganancia neta en la posición monetaria, parcialmente
compensada con el costo financiero. La ganancia neta en la posición monetaria, la cual fue de $11.9 mil millones en
2004, fue 45.1% mayor que la ganancia neta en la posición monetaria de 2003 por $8.2 miles de pesos debido a una
mayor tasa de inflación (de 2.3% en los primeros nueve meses de 2004 comparándola con la tasa de 3.3% en el
precio de 2004).
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Impuestos y derechos
Los derechos sobre la extracción de petróleo y otros derechos e impuestos (incluido el IEPS) crecieron 16.0%, de $292.8
mil millones en los primeros nueve meses de 2003 a $339.7 mil millones en el mismo periodo de 2004, como resultado
principalmente, de un incremento en los ingresos por ventas. PEMEX pagó $22.5 mil millones por concepto de
aprovechamiento sobre rendimientos excedentes en los primeros nueve meses de 2004, el cual representa la diferencia del
precio actual al que PEP vendió el crudo a PMI promediando EUA$30.23 por barril con respecto al precio promedio
estimado de la mezcla de crudo mexicano establecido por el Gobierno Federal en el Presupuesto de Ingresos de 2004 de
EUA$20.00 por barril. PEMEX pagó $13.8 mil millones por concepto de aprovechamiento sobre rendimientos excedentes
en los primeros nueve meses de 2003.

Rendimiento / (pérdida)
En los primeros nueve meses de 2004, PEMEX reportó una pérdida neta de $14.6 mil millones sobre un total de ingresos netos
(sin IEPS) de $514.7 mil millones, comparado con una pérdida neta por el mismo periodo de 2003 de $16.6 mil millones sobre
un total de ingresos netos (sin IEPS), de $412.3 mil millones. Esta disminución del 12.0% en la pérdida neta de los primeros
nueve meses de 2003 a 2004 es el resultado principal de todas las razones expuestas anteriormente.

B. Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital
Estructura del Patrimonio y Certificados de Contribución “A”
En septiembre de 2004, PEMEX recibió $ 12,549 millones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como pago por
adelantado de la cantidad total de recursos para futuras aportaciones de capital que PEMEX va a recibir del Derecho para
Infraestructura de Exploración, Gas, Refinación y Petroquímica en 2004. Al 30 de septiembre de 2004, este pago por
adelantado se registró como un rubro en el balance entre el pasivo y el patrimonio, lo cual refleja un incremento futuro al
patrimonio. PEMEX espera recibir pagos por adelantado adicionales que alcanzarán aproximadamente la cantidad de $
16,932 millones, relacionados con recursos para futuras aportaciones de capital correspondientes a este derecho, antes de
que finalice el año de 2004.
El 4 de noviembre de 2004, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el incremento a su patrimonio por
$ 29,481 millones, cantidad que refleja el monto total que PEMEX espera recibir aproximadamente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en 2004, con relación al Derecho para Infraestructura de Exploración, Gas, Refinación y
Petroquímica.
Actividades de Financiamiento más Recientes
Durante el periodo de Junio 1, 2004 a Septiembre 30, 2004, Petróleos Mexicanos y el Pemex Project Funding Master Trust
participaron en los siguientes financiamientos:
x

Petróleos Mexicanos obtuvo préstamos garantizados por agencias de crédito a la exportación que ascienden a EUA $44.9
millones;

x

Petróleos Mexicanos obtuvo créditos directos denominados en yens japoneses que ascienden al equivalente a EUA.
$120.1 millones;

x

el Pemex Project Funding Master Trust obtuvo EUA $291.1 millones en financiamientos para proyectos procedentes de
diversas instituciones financieras;

x

el Pemex Project Funding Master Trust obtuvo EUA $25 millones en créditos comerciales bancarios;

x

el 15 de junio de 2004, el Pemex Project Funding Master Trust emitió Bonos Garantizados a Tasa Flotante por EUA
$1,500,000,000 con vencimiento en 2010, garantizados por Petróleos Mexicanos;

x

el 5 de agosto de 2004, el Pemex Project Funding Master Trust emitió bonos garantizados por €850,000,000 a una tasa
del 6.375 por ciento con vencimiento en 2016, garantizados por Petróleos Mexicanos;

x

el 16 de agosto de 2004, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México autorizó el programa de certificados
bursátiles de corto plazo de Petróleos Mexicanos, bajo el cual el Fideicomiso F-163 puede emitir hasta $ 10 miles de
millones de certificados bursátiles de corto plazo denominados en pesos, en el mercado mexicano. A esta fecha, Petróleos
Mexicanos mantiene un saldo deudor de $ 2,000 millones bajo este programa, en cuatro tramos separados, todos los
cuales vencen el 13 de enero de 2005 o antes de esta fecha; y
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x

el 28 de septiembre de 2004, el Pemex Project Funding Master Trust emitió Bonos Perpetuos Garantizados por EUA
$1,750,000,000 a una tasa de interés del 7.75 por ciento, garantizados por Petróleos Mexicanos.

Adicionalmente durante el período del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2004 Petróleos Mexicanos, el Pemex Project Funding
Master Trust y el Fideicomiso F/163 participaron en los siguientes financiamientos:
x

Petróleos Mexicanos obtuvo préstamos garantizados por agencias de crédito a la exportación por un total de E.U.A . $9.8
millones;

x

Petróleos Mexicanos emitió bajo su programa de certificados bursátiles de corto plazo, el equivalente a EUA$350.8 millones;

x

El Pemex Project Funding Master Trust obtuvo EUA$186.9 millones en financiamientos de proyecto de diversas instituciones
financieras;

x

El 4 de noviembre de 2004, Petróleos Mexicanos, a través del Fideicomiso F/163 contrató un préstamo por $4,000,000,000.00,
garantizado por Petróleos Mexicanos,

x

El 23 de noviembre de 2004, Petróleos Mexicanos, a través del Fideicomiso F/163 contrató un préstamo por
$3,000,000,000.00, garantizado por Petróleos Mexicanos, con una institución financiera mexicana.
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Resumen Operativo
A continuación se muestra el resumen selectivo de la información operativa relacionada con PEMEX.
Nueve meses terminados el
30 de septiembre,
2003

2004

Aspectos Operativos Relevantes
Producción mensual promedio
Petróleo crudo (Mbd)....................................
Producción de Gas Natural (MMpcd) ...........
Productos Refinados(1) (Mbd) .......................
(2)
Productos Petroquímicos (mta) ................

3,357
4,477
1,576
7,655

3,395
4,568
1,606
7,914

Promedio mensual de exportaciones de
petróleo crudo (Mbd)
Olmeca .........................................................
Istmo ............................................................
Maya(3)..........................................................
Total .............................................................

208
22
1,598
1,828

219
15
1,604
1,838

Valor de las exportaciones de petróleo crudo
(valor en millones de dólares de E.U.A.) .....

12,319

15,219

Promedio mensual de los precios de
exportación de petróleo crudo de PEMEX
por barril(4)(5)
Olmeca .........................................................
Istmo ............................................................
Maya.............................................................
Precio promedio ponderado(6) ......................

$29.15
28.31
24.07
$24.69

$37.27
37.91
29.19
$30.22

Promedio mensual del precio promedio por
$ 31.03
$ 39.23
barril del petróleo crudo West Texas
(7)
Intermediate ..............................................
___________________________________
Notes: Las cifras podrían no coincidir con el total debido al redondeo.
Mbd = miles de barriles diarios; MMpcd = millones de pies cúbicos diarios; mta = miles de toneladas anuales
(1) Incluye los líquidos del gas natural de 210 Mbd y 226 Mbd procesados por Pemex-Gas y Petroquímica Básica en los
primeros nueve meses de 2003 y 2004, respectivamente.
(2) Excluye los gases etano y butano.
(3) Incluye el petróleo crudo Altamira, que se registra como una categoría aparte en las ventas anuales, mas no en las
intermedias.
(4) Sujeto a ajustes para reflejar el porcentaje de agua en cada embarque.
(5) Precio promedio durante el periodo indicado.
(6) El 8 de diciembre de 2004, el precio promedio ponderado de la mezcla de exportación de petróleo crudo de PEMEX fue
de EUA $26.70 por barril.
(7) El 8 de diciembre de 2004, el precio spot del petróleo crudo West Texas Intermediate fue de EUA. $41.94 por barril.
Pemex-Petroquímica
Pemex-Petroquímica está desarrollando el Proyecto Fénix, el cual abarca la construcción de dos nuevos complejos petroquímicos
(un “desintegrador” de etileno y una cadena de productos aromáticos), para producir olefinas y sus derivados, aromáticos y otros
productos, con la participación de capital privado. El 21 de octubre de 2004, PEMEX anunció los nombres de sus socios para
llevar a cabo este proyecto: Indelpro, S.A. de C.V., subsidiaria del Grupo Alfa, Grupo Idesa, S.A. de C.V., y Nova Chemicals
Corporation. A la fecha de este suplemento, el presupuesto para el Proyecto Fénix seguía sujeto a aprobación.
El 15 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución, que autoriza a la Secretaría de
Energía para llevar a cabo la fusión de las siete subsidiarias propiedad de Pemex-Petroquímica, como fusionadas y en PemexPetroquímica, como fusionante. Salvo que exista impedimento legal, la conclusión de este proceso no debe exceder de un plazo
de doce meses contados a partir del día siguiente de dicha publicación.
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Exportaciones y Acuerdos sobre las Exportaciones
Aunque México no es miembro de la OPEC, desde el año de 1998 ha entrado en acuerdos con los miembros de la OPEC y con
aquéllos que no son miembros de la OPEC, a fin de reducir sus exportaciones de petróleo crudo, con el objeto de estabilizar los
precios internacionales de petróleo crudo. En septiembre de 2004, la OPEC anunció que incrementaría la producción de petróleo
crudo en 1 millón de barriles diarios a partir del 1° de noviembre de 2004. A la fecha, México no ha anunciado revisión alguna a
los niveles actuales de exportación de petróleo crudo, como resultado de este último aviso hecho por la OPEC.
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VIII. ACONTECIMIENTOS RECIENTES
A. Auditorías del Gobierno Federal y otras investigaciones
El 20 de julio de 2004 se celebró la audiencia donde un juez federal autorizó la extradición de Rogelio Montemayor Seguy (exDirector General de Petróleos Mexicanos) de Estados Unidos de América a México. El 5 de agosto de 2004 el recurso “habeas
corpus” interpuesto por el Sr. Montemayor contra dicha resolución fue rechazado y el 2 de septiembre de 2004 las autoridades
norteamericanas extraditaron al Sr. Montemayor a México a fin de que enfrente los cargos por peculado y uso indebido de
atribuciones y funciones en relación con el presunto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos al Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (el “Sindicato”) en el año 2000.
Después de que Pemex-Refinación presentó una denuncia contra ex-funcionarios de Pemex-Refinación y cualquier otra
persona que resulte responsable por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público en relación con la negociación y
transacción de un juicio arbitral con Productos Ecológicos, S.A. de C.V. (Proesa) sobre la terminación anticipada de un contrato
de suministro y servicios de largo plazo que involucraba la construcción de una planta de Éter de Metil-Terbutil, un juez federal
libró ordenes de aprehensión contra los ex-funcionarios Dr. Mario Willars Andrade (ex-Director General de Pemex-Refinación),
el Lic. Luis Ricardo Bouchot Guerrero y el Lic. Cuauhtémoc Arce Herce. El Lic. Arce Herce se encuentra sujeto a proceso penal
en periodo de desahogo de pruebas.
B. Recursos Humanos - Empleados
El Contrato Colectivo de Trabajo entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato está sujeto a negociación cada 2 años y los salarios
se revisan anualmente. El 18 de julio de 2003, Petróleos Mexicanos y el Sindicato renovaron su Contrato Colectivo de Trabajo
por el periodo del 1 de agosto de 2003 al 31 de julio de 2005. Posteriormente, el 26 de julio de 2004, Petróleos Mexicanos y el
Sindicato celebraron un convenio sindical con efectos a partir del 1 de agosto de 2004 que otorga un 4% de aumento al salario y
otros beneficios. Actualmente, Petróleos Mexicanos y el Sindicato están negociando modificaciones a dicho convenio a fin de
que se hagan los ajustes necesarios de conformidad con la legislación aplicable y se establezca el mecanismo necesario para
realizar el pago de las prestaciones pactadas. Las modificaciones están sujetas a la aprobación del Consejo de Administración
de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
C. Procesos Judiciales, Arbitrales o Administrativos
En relación con demanda laboral interpuesta en agosto de 2003 por el Sindicato contra Petróleos Mexicanos ante la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje reclamando pago de ciertas prestaciones económicas, Petróleos Mexicanos y el Sindicato
suscribieron un convenio sindical, el cual se describe más adelante. El 3 de agosto de 2004 el Sindicato retiró la demanda
desistiéndose de sus pretensiones.
En relación a la demanda interpuesta por CONPROCA, S.A. de C.V. una compañía constructora que presta servicios de
construcción y mantenimiento para la Refinería de Cadereyta contra Pemex-Refinación y Petróleos Mexicanos ante la Corte
Internacional de Arbitraje, las partes tienen hasta el 28 de marzo de 2005 para presentar sus escritos de dúplica respecto de las
reclamaciones adicionales hechas por las partes.
La demanda presentada por la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera en relación con la
constitucionalidad del Contrato de Servicios Múltiples celebrado entre Pemex-Exploración y Producción y Repsol Exploración
México, S.A. de C.V. el expediente fue remitido al Juez 6º de Distrito “B” en Materia Administrativa, una vez que el Juez 11º de
Distrito en Materia Civil declaró fundada la excepción de incompetencia promovida por Pemex-Exploración y Producción. El 29
de julio de 2004 el Juez declara nulo todo lo actuado y ordena devolver al actor los documentos exhibidos para que se
subsanen ciertas irregularidades. Los actores apelaron esa decisión la cual se encuentra pendiente de resolución.
En relación a la segunda demanda interpuesta por un grupo de senadores contra el dicho Contrato de Servicios Múltiples antes
mencionado, el 27 de julio de 2004, Pemex Exploración y Producción remitió al Juez Noveno de Distrito las constancias que le
había sido requeridas. El Juez admitió la demanda en cuestión.
En diciembre de 2003, Unión de Sistemas Industriales, S.A. de C.V. interpuso una demanda contra Pemex Refinación por
aproximadamente USD $142 millones, misma que está radicada ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil por, entre
otros conceptos, trabajos realizados y no pagados resultados de un contrato de obra. En enero de 2004, Pemex Refinación
interpuso un recurso argumentando que el juez era incompetente para conocer del asunto. El 4 de junio de 2004 el Juez ordenó
la remisión del expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en turno. Unión de Sistemas Industriales, S.A. de
C.V. apeló esta sentencia misma que se encuentra pendiente de resolución.
En julio de 2000, Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V. (PECOSA) presentó una demanda contra Afianzadora Insurgentes,
S.A. de C.V. y Fianzas México Bital S.A. Este juicio se tramita ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz.
Dicha demanda tiene por objeto el pago de aproximadamente USD100 millones por una fianza otorgada a favor de
Agronitrogenados S.A. de C.V., un proveedor de amoniaco de PECOSA. En julio de 2004 se dictó sentencia a favor de
PECOSA y en octubre de 2004 Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. y Fianzas México Bital S.A. apelaron esta sentencia, la
cual está pendiente de resolución.
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D. Nombramientos
En agosto de 2004, la renuncia del Lic. Juan Carlos Soriano como Abogado General de Petróleos Mexicanos fue aceptada y el
Lic. J. Alfonso Iturbide Guerra fue designado Encargado del Despacho de la Oficina del Abogado General. El 20 de septiembre
de 2004 el Lic. José Néstor García Reza fue designado Encargado del Despacho de la Oficina del Abogado General de
Petróleos Mexicanos en sustitución del Lic. Iturbide quien regresó a su puesto como Gerente Jurídico de Consultoría y
Prevención de Petróleos Mexicanos.
El 1 de noviembre de 2004, el Ing. Raúl Muñoz Leos renunció a su cargo y el Ing. Luis Ramírez Corzo (anterior Director General
de Pemex-Exploración y Producción) fue nombrado Director General de Petróleos Mexicanos.

E. Derrames de producto
En los meses de diciembre de 2004 y enero de este año se han registrado derrames de producto en Tabasco y Veracruz.
El 22 de diciembre de 2004 se rompió un oleoducto de 24 pulgadas que va de Nuevo Teapa a Poza Rica, Veracruz, por lo cual
PEMEX realizó intensos trabajos para recolectar el hidrocarburo que se derramó en la margen derecha del río Coatzacoalcos.
El derrame fue de 5,000 barriles de crudo, recuperándose casi la totalidad, el cual se mando a procesar a la refinería de
Minatitlán.
De acuerdo a un censo realizado en la zona se conoce que más de 1,200 personas de la región y cerca de 250 casas se vieron
afectadas por el accidente. Se brindó atención médica a más de 1,100 personas.
El 31 de diciembre de 2004, hubo una fuga de aceite registrada en el oleoducto de 16 pulgadas que corre de la Central de
Almacenamiento y Bombeo “Cunduacán” a la Terminal Marítima Dos Bocas, poco después de detectarse la fuga, personal de
operación de Pemex Exploración y Producción Región Sur procedió a cerrar las válvulas del oleoducto, quedando controlada la
fuga inmediatamente. Sin embargo, el aceite derramado impactó un terreno de 1.5 hectáreas aledaño a la batería de separación
“Cunduacán” por lo que personal especializado en restauración ambiental realizó labores de saneamiento en el área afectada.
De acuerdo con los lineamientos que PEMEX tiene marcados para la atención de este tipo de contingencias en las que
involuntariamente se afecta el patrimonio de terceras personas, representantes de la Unidad de Asuntos Externos y
Comunicación de PEP-Región Sur realizaron el avalúo de las afectaciones causadas, a fin de proceder al pago de las
indemnizaciones correspondientes
Se logró la recuperación total del hidrocarburo derramado y su reintegración al proceso.
El 24 de enero de 2005 Pemex Gas y Petroquímica Básica dio a conocer que se registró una fuga de naftas ligeras en el
gasolinoducto de 12 pulgadas de diámetro, a la altura del kilómetro 120 del derecho de vía 25, en una zona rural despoblada
conocida como “Rancho Lipsa”, a un kilómetro de la carretera federal Villahermosa-Coatzacoalcos, y a 10 kilómetros de la
población de Agua Dulce, del mismo municipio.
Posteriormente, se suspendió el bombeo de naftas ligeras en el ducto de 12” y se procedió a su seccionamiento, para comenzar
a la brevedad su reparación. Como resultado de este derrame, 18 personas fueron atendidas con síntomas de intoxicación, las
cuales fueron dadas de alta el mismo día y se comprobó que la explosividad de la zona es de cero.
El Director General de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo, señaló que la paraestatal realizó estudios que permiten
concluir que se requieren de manera urgente alrededor de 3 mil millones de dólares para que, durante los próximos seis años,
se lleven a cabo las acciones de mantenimiento necesario a la red de ductos de PEMEX, que permitan disminuir el riesgo de
accidentes.
Cabe señalar que PEMEX ha presentado propuestas al poder legislativo encaminadas a contar con una mayor autonomía de
gestión, así como un régimen fiscal que le permita tener los recursos indispensables no sólo para la inversión, sino para la
operación misma de la paraestatal.
PEMEX está atendiendo las reclamaciones derivadas de estos acontecimientos y se ha comprometido a atender
inmediatamente las recomendaciones y rezagos que haya en materia de seguridad industrial y protección ambiental, a fin de
fortalecer una disciplina operativa que propicie una industria limpia y segura para todos los mexicanos.

F. Programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo.
Con fecha 16 de agosto de 2004 mediante oficio DGE-519186489, y con fecha 17 de agosto de 2004 mediante oficio DGE519186484, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la inscripción preventiva en la Sección de Valores del Registro
Nacional de Valores de certificados bursátiles de corto plazo, bajo la modalidad del Programa, a ser emitidos por Petróleos
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Mexicanos y/o el Emisor, para su oferta pública hasta por la cantidad de $10,000’000,000.00 (Diez mil millones de pesos 00/100
M.N.).

G. Cambios al Programa de Certificados Bursátiles.
El Programa de Certificados Bursátiles fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores según el oficio No. DGE611-230101 de fecha 22 de octubre de 2003, por $20,000’000,000.00 (Veinte mil millones de pesos 00/100 M.N.), el cual fue
ampliado en $20,000’000,000.00 (Veinte mil millones de pesos 00/100 M.N.) según consta en autorización emitida por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. DGE-166-166 de fecha 24 de marzo de 2004, y posteriormente
ampliado en $30,000’000,000.00 (Treinta mil millones de pesos 00/100 M.N.) según consta en autorización emitida por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. DGE-016-23516 de fecha 27 de enero de 2005, para quedar en
$70,000’000,000.00 (Setenta mil millones de pesos 00/100 M.N.),
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Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2004
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B.

Título que Ampara la Emisión
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MACROTÍTULO
CERTIFICADOS BURSÁTILES
PMXCB 04U
TÍTULOS DE CRÉDITO AL PORTADOR EMITIDOS POR
BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO
FINANCIERO, DIVISION FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
NO. F/163
EL VALOR DE LA UDI AL 1 DE FEBRERO DE 2005 ES DE 3.534289
POR MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
3,113'474,900 (TRES MIL CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTAS
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTAS UDIS)
NUMERO TOTAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES
31'134,749 (TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE) Certificados Bursátiles
México, Distrito Federal, a 1 de febrero de 2005.
Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria,
en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso F/163 constituido el 17 de octubre de 2003 (el “Fiduciario”),
se obliga a pagar 3,113'474,900 (TRES MIL CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTAS SETENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTAS Unidades de Inversión - “UDIS”), hasta su amortización, por la emisión
de 31'134,749 (TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE) Certificados Bursátiles al amparo de este título, en los términos que a continuación
se indican y de conformidad con los artículos 14 Bis 6, 14 Bis 7, y 14 Bis 8 de la Ley del Mercado de
Valores:
1.

Definiciones:
a) Asamblea de Tenedores:

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 23 de
este título.

b) Banxico:

Significa el Banco de México.

c) BMV:

Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

d) Certificados Bursátiles

Significa conjuntamente los Certificados Bursátiles Adicionales
de la Cuarta Emisión y los Certificados Bursátiles Originales de
la Cuarta Emisión.

e) Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta
Emisión:

Significa los 16'976,540 (dieciséis millones novecientos setenta
y seis mil quinientos cuarenta) certificados bursátiles emitidos
con fecha 1 de febrero de 2005 al amparo de la ampliación a la
Cuarta Emisión del Programa de Certificados Bursátiles
autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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según el oficio No. DGE-016-23516 de fecha 27 de enero de
2005.
f)

Certificados Bursátiles
Originales de la Cuarta
Emisión:

Significa los 14’158,209 (catorce millones ciento cincuenta y
ocho mil doscientos nueve) certificados bursátiles emitidos con
fecha 23 de diciembre de 2004 al amparo de la Cuarta Emisión
del Programa de Certificados Bursátiles autorizada por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores según el oficio No.
DGE-859-343829 de fecha 17 de diciembre de 2004.

g) Certificados de Designación:

Significa los Certificados de Designación que al efecto expida
Petróleos Mexicanos en términos del Convenio de
Responsabilidad Solidaria.

h) CNBV:

Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

i)

Convenio de
Responsabilidad Solidaria:

Significa el Convenio de Responsabilidad Solidaria para
Operaciones Nacionales de fecha 3 de febrero de 2003
celebrado entre Petróleos Mexicanos y las Subsidiarias Pemex.

j)

Día Hábil:

Significa un día que no sea sábado, domingo o día festivo, en
que las oficinas principales de las instituciones de crédito en
México, estén autorizadas para abrir al público para la
realización de operaciones bancarias, tal y como lo establezca
de tiempo en tiempo la CNBV en el Diario Oficial de la
Federación.

k) Evento de Incumplimiento:

Significa el hecho de que ni el Fiduciario ni Petróleos
Mexicanos como avalista, realicen cualesquiera de los pagos de
principal o cualquiera otras cantidades que se causen en virtud
del presente título en las fechas de pago de los mismos y no se
realicen dichos pagos durante un periodo de gracia de cinco (5)
Días Hábiles.

l)

Significa la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta Emisión que se indica en el numeral 5
de este título.

Fecha de Emisión de los
Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta
Emisión:

m) Fecha de Vencimiento:

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 13 de
este título.

n) Fideicomiso o Emisor:

Significa el fideicomiso No. F/163 constituido el día 17 de
octubre de 2003, por Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de
C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer e ING (México), S.A.
de C.V., Casa de Bolsa, ING Grupo Financiero, como
Fideicomitentes, BankBoston, S.A., Institución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciario (cuyo fiduciario
actual es Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca
Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, División Fiduciaria),
los Tenedores de los Certificados Bursátiles, como
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fideicomisarios en primer lugar, por lo que hace a su derecho a
recibir los pagos de interés, principal y demás accesorios
conforme a los certificados bursátiles que emita y Petróleos
Mexicanos, como fideicomisario en segundo lugar, por lo que
hace a su derecho a recibir el remanente del patrimonio del
Fideicomiso una vez pagadas las cantidades de intereses,
principal y demás accesorios debidos a los tenedores de los
certificados bursátiles que emita.
o) Indeval:

Significa la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el
Depósito de Valores.

p) LGTOC:

Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

q) LISR:

Significa la Ley del Impuesto sobre la Renta.

r)

LMV:

Significa la Ley del Mercado de Valores.

s)

México:

Significa los Estados Unidos Mexicanos.

t)

Obligaciones PIDIREGAS:

Significa las obligaciones de pago derivadas o que pudiesen
derivar, directa o indirectamente de contratos de obra pública,
adquisición, arrendamiento o prestación de servicios,
celebrados por Petróleos Mexicanos, Pemex-Exploración y
Producción, Pemex-Refinación y/o Pemex-Gas y Petroquímica
Básica, con contratistas y/o proveedores de bienes y servicios
en Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo, en
términos del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública y
el artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal de México.

u) Programa de Certificados
Bursátiles:

Significa el programa de certificados bursátiles aprobado por la
CNBV, al amparo del cual se realiza la emisión de los
Certificados Bursátiles.

v) Representante Común:

Significa Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Scotiabank Inverlat o quien lo sustituya.

w) RNV:

Significa el Registro Nacional de Valores de la CNBV.

x) SHCP:

Significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

y) Subsidiarias Pemex:

Significa Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación
y Pemex-Gas y Petroquímica Básica.

z) Rendimiento al
Vencimiento:

Tendrá el significado que se le atribuye en el numeral 19 de
este título.
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aa) Precio de Colocación de cada Significa 42.256199 UDIS (CUARENTA Y DOS PUNTO
DOS, CINCO, SEIS, UNO, NUEVE, NUEVE) por Certificado
uno de los Certificados
Bursátiles Originales de la
Bursátil Original de la Cuarta Emisión.
Cuarta Emisión:
bb) Precio de Colocación de cada Significa 42.273666 (CUARENTA Y DOS PUNTO DOS,
uno de los Certificados
SIETE, TRES, SEIS, SEIS, SEIS UDIS) por Certificado
Bursátiles Adicionales de la
Bursátil Adicional de la Cuarta Emisión.
Cuarta Emisión:
cc) Tenedores:

Significa los tenedores de los Certificados Bursátiles emitidos y
amparados por este título.

2.

Valor Nominal de los
Certificados Bursátiles al
Amparo del Presente Título:

100 (CIEN UDIS) cada uno.

3.

Denominación:

UDIS.

4.

Fecha de Emisión de los
El 23 de diciembre de 2004.
Certificados Bursátiles Originales
de la Cuarta Emisión:

5.

Fecha de Emisión de los
Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta
Emisión:

6.

Fecha de la Oferta de los
El 22 de diciembre de 2004.
Certificados Bursátiles Originales
de la Cuarta Emisión:

7.

Fecha de la Oferta de los
Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta
Emisión:

8.

Fecha del Cierre del Libro de los El 22 de diciembre de 2004.
Certificados Bursátiles Originales
de la Cuarta Emisión:

9.

Fecha del Cierre del Libro de los
Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta
Emisión:

El 31 de enero de 2005.

10.

Lugar de Emisión:

México, Distrito Federal.

El 1 de febrero de 2005.

El 31 de enero de 2005.
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11.

Plazo de Vigencia de los
5,460 días, equivalentes a aproximadamente 15 (quince) años.
Certificados Bursátiles Originales
de la Cuarta Emisión.

12.

Plazo de Vigencia de los
Certificados Bursátiles
Adicionales de la Cuarta
Emisión.

5,420 días, equivalentes a aproximadamente 15 (quince) años.

13.

Fecha de Vencimiento:

5 de diciembre de 2019.

14.

Amortización:

La amortización de los Certificados Bursátiles será a su Valor
Nominal en un solo pago en la Fecha de Vencimiento de la
emisión contra la entrega del presente título o constancia
emitida al efecto por el INDEVAL.

15.

Lugar y Forma de Pago de
Principal:

El pago del principal de los Certificados Bursátiles se pagará el
día de su vencimiento, en las oficinas del Indeval, ubicadas en
Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col.
Cuauhtémoc, 06500 México, D.F. El pago de los Certificados
Bursátiles se podrá efectuar mediante transferencia electrónica.
El pago se efectuará en la Fecha de Vencimiento, contra la
entrega del propio título de crédito, o constancia al efecto
emitida por el Indeval.

16.

Vencimiento Anticipado:

En el caso de que ocurra un Evento de Incumplimiento
(considerando el periodo de gracia de cinco (5) Días Hábiles
correspondiente), todas las cantidades pagaderas conforme a
los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas
anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 (un) Tenedor
entregue una notificación por escrito al Representante Común
indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente
los Certificados Bursátiles. El Representante Común, a su vez,
notificará por escrito al Emisor sobre la citada intención (cuya
notificación se hará personalmente), debiendo el Emisor pagar
las cantidades antes señaladas dentro de los tres (3) Días
Hábiles siguientes a la mencionada notificación del
Representante Común. De no realizar el pago en la fecha
correspondiente, el Emisor se constituirá en mora desde dicho
momento y se harán exigibles de inmediato la suma principal
insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados
y no pagados con respecto a la misma y todas las demás
cantidades que se adeuden conforme a los mismos.

17.

Posibles Adquirentes y
Circulación:

Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o
extranjera, incluyendo instituciones de seguros y de fianzas,
instituciones de crédito, casas de bolsa, organizaciones
auxiliares de crédito, sociedades de inversión, sociedades de
inversión especializadas de fondos para el retiro, y fondos de
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pensiones o jubilaciones de personal o de primas de antigüedad
conforme a la legislación que las rige.
18.

Constancias del Indeval:

En los términos del artículo 74 de la Ley del Mercado de
Valores, el Fiduciario conviene que los títulos no lleven
cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los
efectos legales, las constancias que el Indeval expida. El
Emisor renuncia a oponer a cualesquier Tenedor de los
Certificados Bursátiles, como medio de defensa, la excepción
consignada en la fracción III del artículo 8 de la LGTOC en
relación con las constancias emitidas por el Indeval.

19.

Rendimiento al Vencimiento:

9.07% (Nueve punto cero siete por ciento), calculado sobre el
Precio de Colocación.

20.

Intereses Moratorios:

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los
Certificados Bursátiles se generarán intereses moratorios que se
calcularán a una tasa anualizada equivalente a la T.I.I.E. más 2
(dos) puntos porcentuales en la fecha inmediatamente anterior a
la Fecha de Vencimiento. Para esos efectos, T.I.I.E. significa la
tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de hasta 28
(veintiocho) días determinada y publicada por Banxico en el
diario oficial de la federación (según resolución del propio
Banxico publicada en el diario oficial de la federación del 23 de
marzo de 1995). En el evento de que Banxico por cualquier
causa dejare de utilizar la T.I.I.E se tomará como referencia la
tasa que la sustituya, publicada por Banxico en el diario oficial
de la federación. Los intereses moratorios serán pagaderos a la
vista desde la fecha correspondiente del vencimiento y hasta
que el valor nominal de los certificados bursátiles haya
quedado íntegramente cubierto y serán calculados sobre la base
de un año de trescientos sesenta días y sobre los días
efectivamente transcurridos. Las sumas que se adeuden por
concepto de intereses moratorios deberán ser pagadas en las
oficinas del representante común, salvo resolución en contrario
de la asamblea de tenedores de los certificados bursátiles.

21.

Institución de Depósito de
Valores:

Los Certificados Bursátiles se mantendrán en depósito en
Indeval, para los efectos del Artículo 74 de la LMV.

22.

Destino de los Fondos:

Los recursos derivados de la colocación de los Certificados
Bursátiles serán utilizados por el Fiduciario para el pago de
Obligaciones PIDIREGAS y cualesquier Financiamiento.

23.

Disposiciones de la Ley General
de Títulos y Operaciones de
Crédito Aplicables al Certificado
Bursátil:

En términos del artículo 14 Bis 8 de la LMV, en lo conducente,
son aplicables a los Certificados Bursátiles, los artículos 81,
130, 151 a 162, 164, 166 a 169, 174, segundo párrafo, 216, 217
fracciones VIII, X a XII, 218, salvo por la publicación de las
convocatorias, mismas que podrán realizarse en cualquier
A-11
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periódico de amplia circulación nacional, 219 a 221 y 223 a
227 de la LGTOC.
24.

Representante Común:

Para representar al conjunto de Tenedores de los Certificados
Bursátiles se ha designado a Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, quien ha
aceptado la referida designación y se ha obligado al fiel
desempeño de ese cargo de Representante Común, como consta
mediante firma al presente título único.

25.

Funciones del Representante
Común:

El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones
que se señalan en los artículos 216 y 217 fracciones VIII, X y
XII de la LGTOC por remisión expresa del artículo 14 Bis 8 de
la LMV y además, las que se le atribuirán enunciativa y no
limitativamente en el presente título. Entre dichas funciones se
señalan las siguientes:
a) Incluir su firma autógrafa en los Certificados Bursátiles, en
términos de la fracción XII del artículo 14 Bis 7 de la LMV,
habiendo verificado que cumplan con todas las disposiciones
legales aplicables.
b) Convocar y presidir las asambleas generales de Tenedores
de los Certificados Bursátiles cuando la ley lo requiera y
cuando lo estime necesario o conveniente, y ejecutar sus
decisiones.
c) Representar a los Tenedores ante el Fiduciario o ante
cualquier autoridad.
d) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de
salvaguardar los derechos de los Tenedores de Certificados
Bursátiles.
e) Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles y previa aprobación de la asamblea
general de Tenedores, los documentos o contratos que deban
subscribirse o celebrarse con el Fiduciario del Fideicomiso.
f) Calcular y publicar los cambios en las tasas de intereses que
sirven como base para determinar los intereses moratorios de
los Certificados Bursátiles.
g) Calcular y publicar el aviso de pago de amortización con
respecto a los Certificados Bursátiles.
h) Actuar frente al Fiduciario como intermediario respecto de
los Tenedores de Certificados Bursátiles, para el pago a estos
últimos de la amortización correspondiente y en su caso los
intereses moratorios.
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i) En caso de pago anticipado, deberá informarlo a los
Tenedores de los Certificados Bursátiles; a la CNBV; a la
BMV, y al Indeval.
j) Dar cumplimiento a todas las disposiciones que le son
atribuidas en el presente título y en las disposiciones aplicables.
k) Verificar que el Fiduciario cumpla con todas sus
obligaciones conforme a los términos del título que documente
esta emisión.
l) Notificar a las Agencias Calificadoras dentro de los 3 días
naturales siguientes a que conozca de cualquier Evento de
Incumplimiento del Fiduciario.
m) Convocar a una asamblea de Tenedores de Certificados
Bursátiles cuyo orden del día incluya un punto relativo a la
ratificación y/o designación de un nuevo Representante
Común, en caso de que ocurra un cambio sustancial en la
situación del Representante Común y/o cualquiera de los
siguientes supuestos: (i) cambios sustanciales en la
administración del Representante Común, (ii) cambios
sustanciales de los accionistas que detenten el control
corporativo del Representante Común, (iii) cambios
sustanciales de la distribución del capital social del
Representante Común, (iv) cambios sustanciales en decremento
de la situación económica o financiera del Representante
Común y/o (v) revocación de la autorización para actuar como
intermediario financiero. Lo anterior, en el entendido de que el
Representante Común deberá convocar a dicha asamblea
dentro de los cinco días siguientes a que ocurra cualquiera de
los supuestos antes mencionados y/o así se lo soliciten
Tenedores, que por lo menos, representen el 10% (diez por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación.
n) Las demás establecidas en el Fideicomiso y en el presente
título.
o) En general llevar a cabo los actos necesarios a fin de
salvaguardar los derechos de los Tenedores de Certificados
Bursátiles.
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el
Representante Común, en nombre o por cuenta de los
Tenedores, en los términos del presente título o de la
legislación aplicable, serán obligatorios para y se considerarán
como aceptados por los Tenedores.
El Representante Común podrá ser removido por acuerdo de la
Asamblea de Tenedores, en el entendido que dicha remoción
sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante
común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y
haya tomado posesión del mismo.
-8-A-13

El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en
que todos los Certificados Bursátiles sean pagados en su
totalidad (incluyendo, para estos efectos, el principal y las
demás cantidades pagaderas conforme a los mismos si hubiera
alguna).
El Representante Común en ningún momento estará obligado a
erogar ningún tipo de gasto u honorario o cantidad alguna a
cargo de su patrimonio, para llevar a cabo todos los actos y
funciones que puede o debe llevar a cabo conforme al presente
título o la legislación aplicable.
26

Inscripción en el RNV:

Los Certificados Bursátiles han quedado debidamente inscritos
en el RNV bajo el número 2471-4.15-2003-005-11 conforme a
lo establecido en el Oficio DGE-016-23516 de fecha 27 de
enero de 2005 de la CNBV.

27.

Asamblea de Tenedores de
Certificados Bursátiles:

A la Asamblea de Tenedores de Certificados Bursátiles le será
aplicable lo dispuesto por el artículo 218 de la LGTOC, salvo
por la publicación de las convocatorias, mismas que podrán
realizarse en cualquier periódico de amplia circulación
nacional, así como los artículos 219 a 221 de la LGTOC.
Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en la Ciudad de
México, Distrito Federal, en el lugar que el Representante
Común señale al efecto.
La Asamblea de Tenedores será convocada e instalada,
deliberará y tomará sus acuerdos con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 14 Bis 8 (catorce bis ocho) de la LMV, 217
(doscientos diecisiete) fracciones VIII (ocho), X (diez), XI
(once) y XII (doce) de la LGTOC, 218 (doscientos dieciocho)
de la LGTOC, así como de los artículos 219 (doscientos
diecinueve) al 221 (doscientos veintiuno) y del 223 (doscientos
veintitrés) al 227 (doscientos veintisiete) de la propia LGTOC.

28.

Aumento en el Número de
Certificados al Amparo de la
Presente Emisión:

Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean
aplicables, el Emisor podrá emitir y colocar certificados
bursátiles adicionales al amparo de una emisión que se realiza
con base en el Programa (los “Certificados Bursátiles
Adicionales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales gozarán
de exactamente las mismas características y términos a partir
de ese momento, incluyendo, entre otros, la fecha de
vencimiento, valor nominal y eventos de incumplimiento, a los
previstos para los Certificados Bursátiles al amparo de este
título (los “Certificados Bursátiles Originales”) y formarán
parte de esta emisión. En ningún caso la emisión de
Certificados Bursátiles Adicionales o el consecuente aumento
en el monto en circulación de la emisión de los Certificados
Bursátiles Originales constituirán novación. La emisión y
colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales, no
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requerirá de la autorización de los tenedores de los Certificados
Bursátiles Originales que se encuentren en circulación, de la
cual formarán parte dichos Certificados Bursátiles Adicionales,
y se sujetará a lo siguiente:
(a)
La emisión de Certificados Bursátiles
Adicionales únicamente podrá tener lugar cuando las
calificaciones de riesgo crediticio previstas en el
suplemento correspondiente para los Certificados
Bursátiles Originales no sean disminuidas por las
agencias calificadoras que respectivamente las hayan
otorgado, como consecuencia del aumento en el número
de certificados bursátiles en circulación al amparo de la
emisión de que se trate o por cualquier otra causa.
(b)
La emisión de Certificados Bursátiles
Adicionales únicamente podrá tener lugar siempre que el
Emisor se encuentre al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones de pago o de hacer o no hacer conforme
al suplemento correspondiente o que no exista, o pueda
existir, como resultado de la emisión de Certificados
Bursátiles Adicionales, un caso de vencimiento
anticipado conforme al mismo.
(c)
El monto máximo de los Certificados Bursátiles
Adicionales que podrán emitirse o colocarse al amparo de
esta emisión, sumado al monto agregado de las emisiones
que se encuentren en circulación al amparo del Programa
de Certificados Bursátiles, en ningún momento podrá
exceder el monto total autorizado del citado programa o
el que posteriormente autorice la CNBV, en su caso.
(d)
En la fecha de emisión de los Certificados
Bursátiles Adicionales, el Emisor canjeará el Título único
depositado en Indeval, por virtud del cual se documentó
esta emisión, por un nuevo Título único en el que se hará
constar, entre otras, las modificaciones necesarias
exclusivamente para reflejar la emisión de los
Certificados Bursátiles Adicionales: (i) el nuevo monto
total de la emisión; (ii) el nuevo número total de
certificados bursátiles; (iii) la nueva fecha de emisión,
que será la fecha de colocación de los Certificados
Bursátiles Adicionales; y (iv) el nuevo plazo de vigencia
de la emisión, de manera que se refleje la fecha de
colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales, sin
que lo anterior implique una modificación o extensión a
la fecha de vencimiento original de la emisión a que se
refiere el presente Título, la cual permanece sin cambio
alguno.
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(e)
El precio de colocación de los Certificados
Bursátiles Adicionales podrá ser diferente a su valor
nominal, en atención a las condiciones del mercado
prevalecientes en la fecha de colocación.
(f)
El Emisor podrá realizar diversas emisiones de
Certificados Bursátiles Adicionales sobre la emisión de
Certificados Bursátiles Originales.
29.

Fines del Fideicomiso:

Los fines del Fideicomiso consisten en llevar a cabo emisiones
de certificados bursátiles, la contratación o asunción de
derechos y/u obligaciones en los términos del citado
Fideicomiso, la celebración de cualesquier Financiamientos (tal
como se describe en el Fideicomiso), la administración de los
activos del Fideicomiso y el cumplimiento por parte del
Fiduciario de todos sus deberes y obligaciones especificados o
contemplados en el mismo, en las Reglas de Operación (tal
como se describe en el Fideicomiso) y en cada uno de los
documentos o contratos por él celebrados, conforme a las
instrucciones que al efecto le gire Petróleos Mexicanos de vez
en vez. En función de lo anterior, el Fiduciario tiene las
facultades que se listan en la Cláusula Quinta del Fideicomiso.

30.

Garantías:

Los Certificados Bursátiles están avalados por Petróleos
Mexicanos, en el entendido que las Subsidiarias Pemex se
reputarán solidariamente responsables respecto de dicho aval
en términos del Convenio de Responsabilidad Solidaria y del
Certificado de Designación correspondiente.

31.

Legislación Aplicable y
Jurisdicción:

Los Certificados Bursátiles se regirán e interpretarán por las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos. El Fiduciario,
Petróleos Mexicanos y el Representante Común expresamente
se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales
federales del Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos,
renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia que
por cualquier razón les pudiere corresponder.
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SUPLEMENTO DEFINITIVO. La información contenida en el presente suplemento preliminar se
encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones.
La versión actualizada de este suplemento preliminar que incluya los citados cambios, reformas,
adiciones, aclaraciones o sustituciones que se puedan realizar entre la fecha de este documento y la
fecha en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en la página de Internet de la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A. de C.V., en la siguiente dirección:
www.bmv.com.mx
Asimismo, cualquier cambio que se realice al presente suplemento preliminar en los términos anteriores,
se hará del conocimiento del público a través de EMISNET (Sistema Electrónico de Comunicación con
Emisoras de Valores) en su página de Internet:
www.bmv.com.mx/cgi-bin/emisnet
Los valores de que se trata en este suplemento preliminar no pueden ser ofrecidos ni vendidos hasta
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice su oferta en los términos de la Ley del
Mercado de Valores. El presente suplemento preliminar no constituye una oferta de venta de los valores
descritos.

