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PETRÓLEOS MEXICANOS 
 

CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES (el “Programa”) 
CONSTITUIDO POR PETRÓLEOS MEXICANOS (la “Emisora”) DESCRITO EN EL 
PROSPECTO DE COLOCACIÓN DE DICHO PROGRAMA (el “Prospecto”) POR UN MONTO 
DE HASTA $200,000’000,000.00 (DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (“UDIS”), SE LLEVA A CABO LA 
PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE 1,839,414 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE) CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES A 
LA EMISIÓN AL AMPARO DEL PROGRAMA, REALIZADA EL 30 DE ENERO DE 2014, 2 DE 
JULIO DE 2014, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y 11 DE 
FEBRERO DE 2015 Y CONSIDERANDO EL VALOR DE LA UDI AL 16 DE JULIO DE 2015 DE 
$5.282020 (CINCO PUNTO DOS OCHO DOS CERO DOS CERO PESOS M.N., PARA UN 
NUEVO TOTAL DE 31,191,063 (TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL 
SESENTA Y TRES) CERTIFICADOS BURSÁTILES (“los Certificados Bursátiles”), CON 
VALOR NOMINAL DE 100 (CIEN) UDIS CADA UNO, LA CUAL SE DESCRIBE EN EL 
SUPLEMENTO INFORMATIVO (el “Suplemento”). 
 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA QUINTA REAPERTURA DE LA 
EMISIÓN GOZARÁN EXACTAMENTE DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y TÉRMINOS 
QUE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES Y DE LA PRIMERA, SEGUNDA, 
TERCERA Y CUARTA REAPERTURAS DE LA EMISIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA FECHA DE 
EMISIÓN Y, EN SU CASO, EL MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN Y SE CONSIDERARÁN 
PARTE DE LA EMISIÓN. 
 

EL VALOR DE LA UDI AL 16 DE JULIO DE 2015 ES DE $5.282020 (CINCO PUNTO DOS 
OCHO DOS CERO DOS CERO PESOS M.N.)       

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA: 

183,941,400 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS) UDIS, EQUIVALENTES A $971,582,153.63 (NOVECIENTOS 

SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y 
TRES PESOS 63/100 M.N.)  

 

DENOMINACIÓN DE LA EMISORA: Petróleos Mexicanos 
NUMERO DE EMISIÓN: Tercera al amparo del Programa. 
CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 14U. 
TIPO DE VALOR: Certificados bursátiles (los “Certificados Bursátiles”). 
TIPO DE OFERTA: Primaria y nacional. 
DENOMINACIÓN DE LA MONEDA DE LA EMISIÓN: UDIS.  
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA: Hasta $200,000’000,000.00 (doscientos mil 
millones de pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en UDIS. 
PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA: 5 (cinco) años, a partir de la fecha de autorización del 
Programa, emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”). 
MONTO DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA 
EMISIÓN: 588,434,900 (quinientos ochenta y ocho millones cuatrocientos treinta y cuatro mil 
novecientos) UDIS.  
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MONTO DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 487,171,500 (cuatrocientos ochenta y siete 
millones ciento setenta y un mil quinientos) UDIS. 
MONTO DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 968,671,700 (novecientos sesenta y ocho millones 
seiscientos setenta y un mil setecientos) UDIS. 
MONTO DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
TERCERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 325,000,000 (trescientos veinticinco millones) de 
UDIS. 
MONTO DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
CUARTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 565,886,800 (quinientos sesenta y cinco millones 
ochocientos ochenta y seis mil ochocientos) UDIS.  
MONTO DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
QUINTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 183,941,400 (ciento ochenta y tres millones 
novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos) UDIS.  
MONTO TOTAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LA EMISIÓN: 3,119,106,300 (tres 
mil ciento diecinueve millones ciento seis mil trescientos) UDIS.  
MONTO DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ORIGINALES DE LA EMISIÓN: $3,019,649,604.24 (tres mil diecinueve millones seiscientos 
cuarenta y nueve mil seiscientos cuatro pesos 24/100 M.N.) con valor de la UDI al 30 de enero 
de 2014.  
MONTO DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $2,499,999,961.20 (dos mil 
cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y 
un pesos 20/100 M.N.) con valor de la UDI al 2 de julio de 2014. 
MONTO DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $5,000,730,841.73 (cinco 
mil millones setecientos treinta mil ochocientos cuarenta y un pesos 73/100 M.N.) con valor de 
la UDI al 11 de septiembre de 2014. 
MONTO DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA TERCERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $1,698,611,200.00 (mil 
seiscientos noventa y ocho millones seiscientos once mil doscientos pesos 00/100 M.N.) con 
valor de la UDI al 27 de noviembre de 2014.  
MONTO DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA CUARTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $2,987,901,544.15 (dos mil 
novecientos ochenta y siete millones novecientos un mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 
15/100 M.N.) con valor de la UDI al 11 de febrero de 2015.  
MONTO DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA QUINTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $971,582,153.63 
(novecientos setenta y un millones quinientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y tres pesos 
63/100 M.N.) con valor de la UDI al 16 de julio de 2015 de $5.282020 (cinco punto dos ocho 
dos cero dos cero pesos M.N.).  
MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN EQUIVALENTE EN PESOS DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES DE LA EMISIÓN: $16,475,181,858.73 (dieciséis mil cuatrocientos setenta y 
cinco millones ciento ochenta y un mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 73/100 M.N.) con 
valor de la UDI al 16 de julio de 2015 de $5.282020 (cinco punto dos ocho dos cero dos cero 
pesos M.N.).  
NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA EMISIÓN: 5,884,349 
(cinco millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve) Certificados 
Bursátiles.  
NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA PRIMERA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4,871,715 (cuatro millones ochocientos setenta y un mil 
setecientos quince) Certificados Bursátiles. 
NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA SEGUNDA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 9,686,717 (nueve millones seiscientos ochenta y seis mil 
setecientos diecisiete) Certificados Bursátiles.  
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NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA TERCERA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 3,250,000 (tres millones doscientos cincuenta mil) 
Certificados Bursátiles.  
NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA CUARTA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 5,658,868 (cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil 
ochocientos sesenta y ocho) Certificados Bursátiles.  
NÚMERO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA QUINTA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 1,839,414 (un millón ochocientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos catorce) Certificados Bursátiles.  
NÚMERO TOTAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LA EMISIÓN: 31,191,063 
(treinta y un millones ciento noventa y un mil sesenta y tres) Certificados Bursátiles, con valor 
de la UDI al 16 de julio de 2015 de $5.282020 (cinco punto dos ocho dos cero dos cero pesos 
M.N.).  
VALOR DE LA UDI EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ORIGINALES DE LA EMISIÓN: $5.09827 (cinco punto cero nueve ocho dos siete pesos M.N.) 
cada UDI. 
VALOR DE LA UDI EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $5.131663 (cinco punto 
uno tres uno seis seis tres) cada UDI. 
VALOR DE LA UDI EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $5.162462 (cinco punto 
uno seis dos cuatro seis dos pesos M.N.) cada UDI. 
VALOR DE LA UDI EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA TERCERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $5.226496 (cinco punto dos 
dos seis cuatro nueve seis) cada UDI. 
VALOR DE LA UDI EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA CUARTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $5.280034 (cinco punto dos 
ocho cero cero tres cuatro pesos M.N.) cada UDI.. 
VALOR DE LA UDI EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA QUINTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: $5.282020 (cinco punto dos 
ocho dos cero dos cero pesos M.N.) cada UDI. 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA 
EMISIÓN: 100 (cien) UDIS cada uno. 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 108.548045 (ciento ocho punto cinco cuatro ocho 
cero cuatro cinco) UDIS cada uno. Este precio incluye los intereses devengados del Periodo de 
Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 
Primera Reapertura de la Emisión, que incluyen del 30 de enero de 2014 al 2 de julio de 2014, 
en el entendido que los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura de la 
Emisión deberán recibir el pago de intereses por 153 (ciento cincuenta y tres) días transcurridos 
del nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará del 30 de enero de 2014 al 31 de julio de 
2014. 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 107.834382 (ciento siete punto ocho tres cuatro 
tres ocho dos) UDIS cada uno. Este precio incluye los intereses devengados del Periodo de 
Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 
Segunda Reapertura de la Emisión, que incluyen del 31 de julio de 2014 al 11 de septiembre de 
2014, en el entendido que los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda Reapertura de la 
Emisión deberán recibir el pago de intereses por 42 (cuarenta y dos) días transcurridos del 
nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará del 31 de julio de 2014 al 29 de enero de 
2015. 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
TERCERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 105.280007 (ciento cinco punto dos ocho cero cero 
cero siete) UDIS cada uno. Este precio incluye los intereses devengados del Periodo de Intereses 
vigente hasta la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Tercera 
Reapertura de la Emisión, que incluyen del 31 de julio de 2014 al 27 de noviembre de 2014, en 
el entendido que los Certificados Bursátiles Adicionales de la Tercera Reapertura de la Emisión 
deberán recibir el pago de intereses por 119 (ciento diecinueve ) días transcurridos del nuevo 
Periodo de Intereses, el cual se computará del 31 de julio de 2014 al 29 de enero de 2015. 
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PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
CUARTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 103.503865 (ciento tres punto cinco cero tres ocho 
seis cinco) UDIS cada uno. Este precio incluye los intereses devengados del Periodo de Intereses 
vigente hasta la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta 
Reapertura de la Emisión, que incluyen del 29 de enero de 2015 al 11 de febrero de 2015, en el 
entendido que los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Reapertura de la Emisión 
deberán recibir el pago de intereses por 13 (trece) días transcurridos del nuevo Periodo de 
Intereses, el cual se computará del 29 de enero de 2015 al 30 de julio de 2015. 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
QUINTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 100.552203 (cien punto cinco cinco dos dos cero 
tres) UDIS cada uno. Este precio incluye los intereses devengados del Periodo de Intereses 
vigente hasta la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Quinta 
Reapertura de la Emisión, que incluyen del 29 de enero de 2015 al 16 de julio de 2015, en el 
entendido que los Certificados Bursátiles Adicionales de la Quinta Reapertura de la Emisión 
deberán recibir el pago de intereses por 168 (ciento sesenta y ocho) días transcurridos del 
nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará del 29 de enero de 2015 al 30 de julio de 
2015.  
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LA EMISIÓN: 100 (cien) UDIS 
cada uno. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES ORIGINALES DE LA EMISIÓN: 22 de enero de 2014. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES ADICIONALES DE LA PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 25 de junio 
de 2014. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES ADICIONALES DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4 de 
septiembre de 2014. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES ADICIONALES DE LA TERCERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 20 de 
noviembre de 2014. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES ADICIONALES DE LA CUARTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4 de febrero 
de 2015. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA DE LOS CERTIFICADOS 
BURSÁTILES ADICIONALES DE LA QUINTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 9 de julio de 
2015. 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA 
EMISIÓN: 23 de enero de 2014. 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 26 de junio de 2014. 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4 de septiembre de 2014. 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
DE LA TERCERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 20 de noviembre de 2014. 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
DE LA CUARTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 5 de febrero de 2015. 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
DE LA QUINTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 9 de julio de 2015. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA EMISIÓN: 24 de enero de 2014. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA PRIMERA REAPERTURA DE LA 
EMISIÓN: 1 de julio de 2014. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA 
EMISIÓN: 10 de septiembre de 2014. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA TERCERA REAPERTURA DE LA 
EMISIÓN: 26 de noviembre de 2014. 
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FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA CUARTA REAPERTURA DE LA 
EMISIÓN: 10 de febrero de 2015. 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS DE 
LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA QUINTA REAPERTURA DE LA 
EMISIÓN: 15 de julio de 2015. 
TASA DE REFERENCIA: Tasa única. 
TASA DE INTERÉS BRUTO ANUAL FIJA APLICABLE A LA EMISIÓN: 3.94% (tres punto 
noventa y cuatro por ciento). 
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES 
DE LA EMISIÓN: 4,368 días.  
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4,215 días. 
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4,144 días. 
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA TERCERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 4,067 días. 
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA CUARTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 3,991 días. 
PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
ADICIONALES DE LA QUINTA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 3,836 días. 
TIPO DE COLOCACIÓN: Cierre de Libro. No se sugerirá sobretasa alguna a los inversionistas 
para la asignación de posturas. 
MECANISMO DE ASIGNACIÓN: Discrecional a tasa única.  
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA EMISIÓN: 
30 de enero de 2014. 
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 2 de julio de 2014. 
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA 
SEGUNDA REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 11 de septiembre de 2014. 
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA TERCERA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 27 de noviembre de 2014. 
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA CUARTA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 11 de febrero de 2015. 
FECHA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA QUINTA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 16 de julio de 2015. 
FECHA DE LIQUIDACIÓN Y DE REGISTRO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. 
DE C.V. DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ORIGINALES DE LA EMISIÓN: 30 de enero 
de 2014. 
FECHA DE LIQUIDACIÓN Y DE REGISTRO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. 
DE C.V. DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA PRIMERA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 2 de julio de 2014. 
FECHA DE LIQUIDACIÓN Y DE REGISTRO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. 
DE C.V. DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA SEGUNDA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 11 de septiembre de 2014. 
FECHA DE LIQUIDACIÓN Y DE REGISTRO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. 
DE C.V. DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA TERCERA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 27 de noviembre de 2014. 
FECHA DE LIQUIDACIÓN Y DE REGISTRO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. 
DE C.V. DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA CUARTA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 11 de febrero de 2015. 
FECHA DE LIQUIDACIÓN Y DE REGISTRO EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. 
DE C.V. DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES ADICIONALES DE LA QUINTA 
REAPERTURA DE LA EMISIÓN: 16 de julio de 2015. 
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de enero de 2026. 
GARANTÍAS: Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía otorgada por los Garantes que 
convienen reputarse incondicional, irrevocable y solidariamente responsables de las obligaciones 
de pago en que la Emisora incurra, bajo los Certificados Bursátiles en términos del Convenio de 
Responsabilidad Solidaria y del Certificado de Designación correspondiente, en el entendido de 
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que dicha garantía al ser quirografaria no implica, en ningún caso, que se graven o afecten 
activos de la Emisora o los Garantes. 
GARANTES: Pemex Exploración y Producción; Pemex Cogeneración y Servicios; Pemex-
Refinación y Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 
CALIFICACIÓN OTORGADA POR STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V.: “mxAAA” es el grado 
más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal, indica que la capacidad de pago, del 
emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es extremadamente 
fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. 
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 otros emisores o emisiones en el país. 
CALIFICACIÓN OTORGADA POR HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.: “HR AAA”, en 
escala nacional, se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el 
pago oportuno de las obligaciones de deuda y mantiene mínimo riesgo crediticio. 
CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.: “AAA(mex)” la cual significa: 
La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su 
escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con 
la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u 
obligaciones en el mismo país.    
RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ LA EMISORA CON LA COLOCACIÓN: $974,991,990.76 
(novecientos setenta y cuatro millones novecientos noventa y un mil novecientos noventa pesos 
76/100 M.N.). Los gastos relacionados con la oferta serán cubiertos con los recursos que 
obtenga la Emisora como resultado de la Emisión antes citada. Para conocer el desglose de los 
gastos relacionados con dicha oferta ver el apartado “d) Gastos Relacionados con la Oferta”, del 
Suplemento.    
TASA DE INTERÉS: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección 
denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Suplemento y del título correspondientes 
y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un 
interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 
(dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de Intereses de 182 (ciento ochenta y 
dos) días, computado a partir de la fecha de Emisión, para lo cual el Representante Común 
deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 3.94% (tres punto noventa y cuatro por 
ciento) (la “Tasa de Interés Bruto Anual” expresada en porcentaje), la cual se mantendrá fija 
durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se 
computará al inicio de cada período de intereses de 182 (ciento ochenta y dos) días. Los cálculos 
se efectuarán cerrándose a centésimas. Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles 
se liquidarán cada 182 (ciento ochenta y dos) días, en las fechas señaladas en el calendario de 
pago de intereses que se incluye en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de 
Intereses” o si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil. El Representante Común dará a conocer por 
escrito a la CNBV y a S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
(“Indeval”), por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada fecha de pago de 
intereses, el importe de los intereses a pagar y la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable para el 
siguiente periodo respecto de los Certificados Bursátiles. Asimismo, dará a conocer a la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. (“BMV”) (a través del SEDI o cualquier otro medio que la 
BMV determine), a más tardar el Día Hábil inmediato anterior a la fecha de pago de intereses, el 
importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al siguiente 
período. Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada 
para su pago, siempre que la Emisora hubiere constituido el depósito del importe de la 
amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más 
tardar a las 11:00 a.m. de ese día. 
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES: Los intereses que devenguen los Certificados 
Bursátiles se liquidarán cada 182 (ciento ochenta y dos) días en las fechas señaladas en el 
calendario inserto en el título que ampara la presente Emisión (en lo sucesivo el “Título”) así 
como en el Suplemento correspondiente o, si fuere inhábil, el siguiente Día Hábil, durante la 
vigencia de la Emisión en el domicilio del Indeval, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 255, 3er 
piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.  
AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL: La amortización de los Certificados Bursátiles será a su 
Valor Nominal en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento o si fuere un día inhábil, el siguiente 
Día Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento. 
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AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS AL AMPARO DE 
LA PRESENTE EMISIÓN: Conforme a los términos del Título y del Suplemento respectivos, la 
Emisora podrá emitir y colocar certificados bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles a 
que se refiere el Título. 
RÉGIMEN FISCAL: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los 
Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas residentes en México 
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente y, 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 y en 
otras disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en México para 
efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 18 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 166 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. La Emisora no asume la obligación de informar acerca de los cambios 
en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los 
posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las 
consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados 
Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. 
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: En caso de que la Emisora 
no realice el pago oportuno del principal y/o intereses de los Certificados Bursátiles en la fecha 
de pago de intereses o en la Fecha de Vencimiento (o si fuere un día inhábil, el siguiente Día 
Hábil), el Representante Común, sin perjuicio de los derechos que individualmente puedan 
ejercer los tenedores de los Certificados Bursátiles (en lo sucesivo los “Tenedores”), ejercerá las 
acciones de cobro correspondientes dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en 
que debió efectuarse el pago, a menos que la asamblea general de Tenedores resuelva lo 
contrario. 
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: El principal y los intereses 
devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de su vencimiento y en 
cada fecha de pago de intereses, respectivamente (o si fuere un día inhábil, el siguiente Día 
Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento), mediante transferencia 
electrónica, en el domicilio de Indeval, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, 
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., contra la entrega del Título 
mismo, o contra las constancias que para tales efectos expida Indeval, que identifican a las 
personas que Indeval tiene registradas como custodios de los Certificados Bursátiles.   
INTERESES MORATORIOS: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los 
Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el 
mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa 
anual igual al resultado de sumar 2 (dos) puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual 
aplicable durante cada período en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses 
moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y 
hasta que la suma de principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por 
concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en 
Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México D.F.  
OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER DE LA EMISORA Y LOS GARANTES FRENTE 
A LOS TENEDORES: La Emisora y los Garantes no cuentan con obligaciones de dar, hacer o no 
hacer frente a los Tenedores distintas a las establecidas en el Suplemento y en el Título que 
amparan la presente Emisión. La Emisora y los Garantes no se obligan a proporcionar a la CNBV, 
a la BMV y al público inversionista información financiera, económica, contable y administrativa 
distinta de la que se señala en las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores expedidas por la CNBV. 
DERECHOS QUE OTORGAN LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES A LOS TENEDORES: El 
principal derecho que otorgan los Certificados Bursátiles a sus Tenedores, es el derecho al cobro 
de principal e intereses ordinarios y, en su caso, moratorios que se devenguen en términos del 
presente Suplemento y del Título respectivo. 
En adición al referido derecho de cobro, los Tenedores gozarán de los demás derechos a que se 
refiere el Título respectivo, así como de aquéllos que les confiera la legislación aplicable. 
CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO: En el supuesto de que suceda cualquiera de las 
siguientes causas (cada una, una “Causa de Vencimiento Anticipado”), se podrán dar por 
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vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y condiciones establecidos 
adelante: 
1.- Falta de Pago Oportuno de Principal e Intereses. Si la Emisora dejare de realizar el pago 
oportuno, a su vencimiento, de cualquier cantidad de principal o intereses (con excepción del 
último pago de intereses, el cual será en la Fecha de Vencimiento) y dicho pago no se realizare 
dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que debió realizarse. En caso de 
actualizarse el presente supuesto, todas las cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los 
Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 
un Tenedor o un grupo de Tenedores que posean el 10% (diez por ciento) de los Certificados 
Bursátiles en circulación entregue una notificación al Representante Común indicando su 
intención de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles y, a su vez, el 
Representante Común notifique, por escrito, a la Emisora, a la BMV y a Indeval (a través de los 
medios que se determinen) sobre la citada intención, haciéndose exigible de inmediato la suma 
principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con 
respecto a la misma, los intereses moratorios generados a partir de la fecha de incumplimiento y 
todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. 
2.- Insolvencia. Si la Emisora o cualquiera de los Garantes fuera declarado en insolvencia o 
procedimiento similar o si admitiere por escrito su incapacidad para pagar deudas a su 
vencimiento. 
3.- Falta de validez de los Certificados Bursátiles. Si la Emisora rechaza, reclama o impugna la 
validez o exigibilidad de los Certificados Bursátiles. 
En caso de que ocurra cualquiera de los supuestos mencionados en los numerales (2) y (3) 
anteriores, los Certificados Bursátiles podrán darse por vencidos anticipadamente si así es 
acordado por la Asamblea de Tenedores, en términos de lo dispuesto por el artículo 220 de la 
LGTOC. 
Una vez que se den por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, en los términos y 
condiciones establecidos en el Título respectivo, automáticamente, sin necesidad de aviso previo 
de incumplimiento, presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquiera 
naturaleza, judicial o extrajudicial, la Emisora deberá pagar de inmediato el saldo insoluto de la 
Emisión y se constituirá en mora a partir de la fecha de incumplimiento, haciéndose exigible de 
inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no 
pagados con respecto a la misma,  los intereses moratorios generados a partir de la fecha de 
incumplimiento y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos. En caso 
en que se dé por vencido anticipadamente el presente Título y/o la Emisora se constituya en 
mora, la suma que se adeude por concepto de saldo de la Emisión será cubierta en las oficinas 
de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Petróleos Mexicanos, C.P. 
11311, México D.F. 
El Representante Común dará a aviso a la BMV (a través del SEDI o de los medios que 
determine) en cuanto se tenga conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipado y 
cuando sean declarados vencidos anticipadamente. Asimismo, una vez que los Certificados 
Bursátiles sean declarados vencidos anticipadamente y/o la Emisora se constituya en mora, el 
Representante Común deberá de informar por escrito y de manera oportuna a Indeval, que los 
Certificados Bursátiles han sido declarados vencidos anticipadamente, y para lo cual 
proporcionará a Indeval, copia del documento, en el que se haya adoptado dicha resolución.   
POSIBLES ADQUIRENTES: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera; 
cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 
DEPOSITARIO: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
REPRESENTANTE COMÚN: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero, Fiduciario. 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES CONJUNTOS: Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat; y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 
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autorizado por la CNBV de fecha 24 de junio de 2014, por lo que 
ambos documentos deben consultarse conjuntamente. 
 

Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el 
público, o cualquier otra persona, ha sido autorizado para proporcionar 

información o hacer cualquier declaración que no esté contenida en el 
Suplemento al Prospecto. Como consecuencia de lo anterior, cualquier 
información o declaración que no esté contenida en el Suplemento al 

Prospecto deberá entenderse como no autorizada por la Emisora, ni los 
Garantes ni por Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de 

Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Scotia 
Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat; y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 
 
Los anexos incluidos en el Suplemento forman parte integral del mismo. 

 
Los términos definidos en el Suplemento podrán ser utilizados indistintamente en singular o 
plural, en el entendido de que algunos términos que aparecen en mayúscula inicial están 
definidos en el reporte anual para el año terminado el 31 de diciembre de 2014 presentado con 
fecha 30 de abril de 2014, por la Emisora a la CNBV y a la BMV, el cual se incorpora, por 
referencia, al Suplemento y que puede consultarse en las páginas www.cnbv.gob.mx, 
www.bmv.com.mx y www.pemex.com (el “Reporte Anual”) o, en su caso, en otras secciones del 

Suplemento. 
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Monto total de la Emisión equivalente en pesos de los Certificados Bursátiles de la 
Emisión:  
$16,475,181,858.73 (dieciséis mil cuatrocientos setenta y cinco millones ciento ochenta y un mil 
ochocientos cincuenta y ocho pesos 73/100 M.N.) con valor de la UDI al 16 de julio de 2015 de 
$5.282020 (cinco punto dos ocho dos cero dos cero pesos M.N.). 
 
Vigencia del Programa:  
5 (cinco) años, a partir de la fecha de autorización del Programa emitida por la CNBV. 
 
Número de los Certificados Bursátiles Originales de la Emisión:  
5,884,349 (cinco millones ochocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve) 
Certificados Bursátiles.  
 
Número de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura de la 
Emisión:  
4,871,715 (cuatro millones ochocientos setenta y un mil setecientos quince) Certificados 
Bursátiles. 
 
Número de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda Reapertura de la 
Emisión:  
9,686,717 (nueve millones seiscientos ochenta y seis mil setecientos diecisiete) Certificados 
Bursátiles.  
 
Número de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Tercera Reapertura de la 
Emisión:  
3,250,000 (tres millones doscientos cincuenta mil) Certificados Bursátiles.  
 
Número de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Reapertura de la 
Emisión: 
5,658,868 (cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho) 
Certificados Bursátiles considerando el valor de la UDI al 11 de febrero de 2015 de $5.280034 
(cinco punto dos ocho cero cero tres cuatro pesos). 
 
Número de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Quinta Reapertura de la 
Emisión: 
1,839,414 (un millón ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos catorce) Certificados 
Bursátiles, con valor de la UDI al 16 de julio de 2015 de $5.282020 (cinco punto dos ocho dos 
cero dos cero pesos M.N.). 
 
Número total de los Certificados Bursátiles de la Emisión: 
31,191,063 (treinta y un millones ciento noventa y un mil sesenta y tres) Certificados Bursátiles, 
con valor de la UDI al 16 de julio de 2015 de $5.282020 (cinco punto dos ocho dos cero dos cero 
pesos M.N.).  
 
Valor de la UDI en la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Originales de la 
Emisión:  
$5.09827 (cinco punto cero nueve ocho dos siete pesos M.N.) cada UDI. 
 
Valor de la UDI en la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 
Primera Reapertura de la Emisión:  
$5.131663 (cinco punto uno tres uno seis seis tres) cada UDI.  
 
Valor de la UDI en la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 
Segunda Reapertura de la Emisión:  
$5.162462 (cinco punto uno seis dos cuatro seis dos pesos M.N.) cada UDI. 
 
Valor de la UDI en la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 
Tercera Reapertura de la Emisión:  
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$5.226496 (cinco punto dos dos seis cuatro nueve seis) cada UDI  
 
Valor de la UDI en la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 
Cuarta Reapertura de la Emisión: 
$5.280034 (cinco punto dos ocho cero cero tres cuatro pesos) cada UDI  
 
Valor de la UDI en la fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la 
Quinta Reapertura de la Emisión: 
$5.282020 (cinco punto dos ocho dos cero dos cero pesos M.N.) cada UDI. 
 
Precio de colocación de los Certificados Bursátiles Originales de la Emisión:  
100 (cien) UDIS cada uno. 
 
Precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera 
Reapertura de La Emisión:  
108.548045 (ciento ocho punto cinco cuatro ocho cero cuatro cinco) UDIS cada uno. Este precio 
incluye los intereses devengados del Periodo de Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de 
los Certificados Bursátiles Adicionales de la Primera Reapertura de la Emisión, que incluyen del 
30 de enero de 2014 al 2 de julio de 2014, en el entendido que los Certificados Bursátiles 
Adicionales de la Primera Reapertura de la Emisión deberán recibir el pago de intereses por 153 
(ciento cincuenta y tres) días transcurridos del nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará 
del 30 de enero de 2014 al 31 de julio de 2014. 
 
Precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda 
Reapertura de La Emisión:  
107.834382 (ciento siete punto ocho tres cuatro tres ocho dos) UDIS cada uno. Este precio 
incluye los intereses devengados del Periodo de Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de 
los Certificados Bursátiles Adicionales de la Segunda Reapertura de la Emisión, que incluyen del 
31 de julio de 2014 al 11 de septiembre de 2014, en el entendido que los Certificados Bursátiles 
Adicionales de la Segunda Reapertura de la Emisión deberán recibir el pago de intereses por 42 
(cuarenta y dos) días transcurridos del nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará del 31 
de julio de 2014 al 29 de enero de 2015. 
 
Precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Tercera 
Reapertura de la Emisión: 
105.280007 (ciento cinco punto dos ocho cero cero cero siete) UDIS cada uno. Este precio 
incluye los intereses devengados del Periodo de Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de 
los Certificados Bursátiles Adicionales de la Tercera Reapertura de la Emisión, que incluyen del 
31 de julio de 2014 al 27 de noviembre de 2014, en el entendido que los Certificados Bursátiles 
Adicionales de la Tercera Reapertura de la Emisión deberán recibir el pago de intereses por 119 
(ciento diecinueve ) días transcurridos del nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará del 
31 de julio de 2014 al 29 de enero de 2015. 
 
Precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Reapertura 
de la Emisión:  
103.503865 (ciento tres punto cinco cero tres ocho seis cinco) UDIS cada uno. Este precio 
incluye los intereses devengados del Periodo de Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de 
los Certificados Bursátiles Adicionales de la Cuarta Reapertura de la Emisión, que incluyen del 29 
de enero de 2015 al 11 de febrero de 2015, en el entendido que los Certificados Bursátiles 
Adicionales de la Cuarta Reapertura de la Emisión deberán recibir el pago de intereses por 13 
(trece) días transcurridos del nuevo Periodo de Intereses, el cual se computará del 29 de enero 
de 2015 al 30 de julio de 2015. 
 
Precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales de la Quinta Reapertura 
de la Emisión:  
100.552203 (cien punto cinco cinco dos dos cero tres) UDIS cada uno. Este precio incluye los 
intereses devengados del Periodo de Intereses vigente hasta la Fecha de Emisión de los 
Certificados Bursátiles Adicionales de la Quinta Reapertura de la Emisión, que incluyen del 29 de 
enero de 2015 al 16 de julio de 2015, en el entendido que los Certificados Bursátiles Adicionales 
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FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V. 

(Agencia calificadora) 

Sergio Rodríguez 
Garza 
 

Alberto De los Santos 
Dávila 

Director Senior 
 
 

Director Asociado 

MOODY’S DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

(Agencia calificadora) 

Nymia Almeida 
 
Alonso Sánchez 
Rosario 

Vice President-Senior Analyst 
 
Assistant Vice President-Analyst 

GALICIA ABOGADOS, S.C. 

(Abogado independiente) 

Manuel Galicia 
Romero 
 
José Visoso Lomelín 

Socio 
 
 
Socio 

Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico directo o indirecto en la 
Emisora. 
 
 
h) Acontecimientos recientes 
 
Con fecha 30 de abril de 2015, la Emisora presentó a la CNBV y a la BMV, el reporte trimestral 
correspondiente al primer trimestre de 2015, el cual se incorpora, por referencia, al Suplemento 
y que puede consultarse en las páginas www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx y  
www.pemex.com 
 
Se incorporan, por referencia, los eventos relevantes presentados por la Emisora a la CNBV y a 
la BMV los días 5, 12, 14 y 22 de mayo de 2015, así como 2, 10, 15, 16, 22, 23 y 30 de junio de 
2015 y 3 y 7 de julio de 2015 que pueden consultarse en las páginas www.cnbv.gob.mx, 
www.bmv.com.mx y www.pemex.com 





































































































65 
 

Anexo e) Calificación sobre el riesgo crediticio de la Emisión otorgada por 
Moody’s de México, S.A. de C.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 

 
 

Documento con Información Clave para la Inversión 

9 de julio de 2015 

Tercera, cuarta y quinta emisiones al amparo de un Programa de Certificados Bursátiles 

“PEMEX 14, PEMEX 14-2 y PEMEX 14U” 

 
El presente documento forma parte integral del suplemento al prospecto de colocación correspondiente. El presente 
documento no representa una oferta, ni una recomendación de inversión de ningún tipo en los Certificados Bursátiles objeto 
de la emisión. Los inversionistas potenciales no deberán tomar su decisión de inversión en los Certificados Bursátiles con 
base en la información contenida en el presente documento, ya que dicha decisión, en su caso, deberá ser tomada con base 
en la información que contenga el suplemento correspondiente, el prospecto de colocación y demás documentos de la 
emisión que autorice en su momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En caso de que los términos con 
mayúscula no se definan de otra forma en este documento, tendrán el significado que se les atribuye en el suplemento 
informativo que corresponda.  
 
A. DATOS GENERALES 

Tipo de Valor: Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Tipo de Valor 95) 

Mecanismo de 
Colocación: 

Construcción de Libro y asignación discrecional a tasa única 

Monto 
Objetivo de 
Emisión: 

$5,000’000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, a través de vasos comunicantes, 
compuesta de tres reaperturas de las emisiones PEMEX 14; PEMEX 14-2 y PEMEX 14U, sin que la suma de los tramos 
exceda el monto objetivo máximo de la Emisión 

Monto 
máximo de la 
Emisión: 

Hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs, a través de vasos 
comunicantes, compuesta de tres reaperturas de las emisiones PEMEX 14; PEMEX 14-2 y PEMEX 14U, sin que la suma 
de los tramos exceda el monto máximo de la Emisión 

Tipo de oferta Oferta pública primaria y nacional 

Denominación 
de la emisora: 

Petróleos Mexicanos (la “Emisora”) 

Clave de 
Pizarra: 

PEMEX 14 (Reapertura) PEMEX 14-2 (Reapertura) PEMEX 14U (Reapertura) 

Valor Nominal 
de los 
Certificados 
Bursátiles: 

$100.00 (cien) Pesos cada uno $100.00 (cien) Pesos cada uno 100 (cien) UDIs cada uno 

Precio de 
colocación: 

$99.573549 Pesos cada uno $96.562858 Pesos cada uno 
$531.118747 Pesos cada 

uno 

Plazo: 
1,953 (mil novecientos cincuenta y 
tres) días o aproximadamente 5.4 

años 

4,137 (cuatro mil ciento treinta y siete) días o 
aproximadamente 11.3 años 

3,836 (tres mil ochocientos 
treinta y seis) días o 

aproximadamente 10.5 años
Fecha de 
Vencimiento: 

19 de noviembre de 2020 12 de noviembre de 2026 15 de enero de 2026 

Tipo de 
Emisión 

Tasa Variable a Rendimiento Tasa Fija Nominal Tasa Fija Real 

Referencia: TIIE a plazo de 28 días Interpolación entre el M24 y el M27 Udibono U251204 

Periodicidad 
en el Pago de 
Intereses 

Cada 28 días Cada 182 días Cada 182 días 

Amortización 
del Principal: 

Un solo pago en la fecha de 
vencimiento 

Un solo pago en la fecha de vencimiento 
Un solo pago en la fecha de 

vencimiento 

Amortización 
total 
anticipada 
voluntaria 

N/A 

Si como resultado de un cambio en, o una 
modificación a, las leyes, reglamentos u otras 
disposiciones generales en materia fiscal vigentes en 
México, o cualquier cambio en, o una modificación a, 
la interpretación oficial o aplicación de dichas leyes, 
reglamentos u otras disposiciones generales por 
parte de alguna autoridad competente que resulten 
en que la tasa de retención aplicable a los pagos de 
interés que se realicen a los tenedores extranjeros de 
los Certificados Bursátiles que se liquiden a través de 

N/A 
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Euroclear Bank S.A./N.V., operador de Euroclear 
Clearance System plc (Euroclear) u otro sistema de 
liquidación internacional similar, sea igual o mayor al 
10% (diez por ciento), la Emisora podrá amortizar, 
total pero no parcialmente, los Certificados Bursátiles, 
en cualquier momento antes de la Fecha de Pago del 
Principal y siempre que se trate de una fecha de 
pago de intereses, conforme a los términos y 
condiciones previstos en el Suplemento y el Título 
respectivo. 

Garantía: 
Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía solidaria de Pemex Exploración y Producción; Pemex-Refinación;  
Pemex -Gas y Petroquímica Básica, Pemex Cogeneración y Servicios o cualesquiera de sus causahabientes, sucesores o 
cesionarios. 

Monto del 
Programa: 

Hasta $200,000’000,000.00 (Doscientos mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión 
(UDIs).  

Fecha de 
Construcción 
y cierre de 
Libro: 

Jueves 9 de julio de 2015 

Fecha de 
Cruce y 
Liquidación: 

Jueves 16 de julio de 2015  

Denominación 
de los 
Intermediarios 
Colocadores: 

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa 
BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat; y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 

Monto mínimo 
para 
presentar las 
Órdenes: 

PEMEX 14: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) 
PEMEX 14-2: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) 
PEMEX 14U: 25,000 (veinticinco mil) UDIS 

Múltiplos para 
presentar las 
Órdenes: 

PEMEX 14: En múltiplos de $100.00 (cien 00/100 M.N.) 
PEMEX 14-2: En múltiplos de $100.00 (cien 00/100 M.N.) 
PEMEX 14U: En múltiplos de 100 (cien) UDIS 

 
Posturas: 

PEMEX 14: Sobretasa con TIIE de 28 días como tasa de referencia y el monto en pesos a valor nominal o porcentaje del 
monto solicitado. Las órdenes de compra serán de carácter irrevocable una vez terminado el proceso de construcción de 
libro. 
PEMEX 14-2: Sobretasa contra  la Interpolación entre el M24 y el M27 como tasa de referencia y el monto en pesos a valor 
nominal o porcentaje del monto solicitado. Las órdenes de compra serán de carácter irrevocable una vez terminado el 
proceso de construcción de libro. 
PEMEX 14U: Sobretasa contra el Udibono U251204 y el monto en UDIs a valor nominal o porcentaje del monto solicitado. 
Las órdenes de compra serán de carácter irrevocable una vez terminado el proceso de construcción de libro. 

Horario de 
Recepción de 
órdenes: 

A partir de las 9:00 am a través de la plataforma de  SIF ICAP – SIPO. 

Posibles 
adquirentes:  

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. 

Fundamento 
legal del 

régimen fiscal 
aplicable:  

(i) para las personas físicas residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente y, 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 y en otras 
disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en 
el artículo 18 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 166 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente y en otras disposiciones complementarias. 

Datos de 
contacto para 
la Recepción 
de Órdenes: 

A través de las Áreas de Distribución y Ventas de los intermediarios colocadores, a los siguientes números:  
Banamex: 1226-3177  
BBVA Bancomer: 5621-9148, 5621-9106, 5621-9135, 5621-9666 HSBC: 5721-3822, 5721-3874, 5721-3334, 5721-3825, 
5721-6920  
Scotiabank: 9179 5101, 9179 5102, 9179 5104   
Bank of America Merrill Lynch: 5201-3402, 5201-3281 

Calificación 
de las 
Emisiones 

“mxAAA” por S&P / “AAA(mex)” por Fitch / “Aaa.mx” por Moody’s / “HR AAA” por HR Ratings 

Denominación 
del 
representante 
común: 

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 

B. FACTORES DE RIESGO 
 
Al evaluar la posible adquisición de valores de la Emisora, los potenciales inversionistas deben tomar en consideración 

y analizar toda la información contenida en los documentos relacionados con estas emisiones y, en especial, los factores de 
riesgo que se mencionan a continuación y los que se encuentran en el suplemento informativo preliminar de cada una de las 
emisiones y en el Reporte Anual.  Los siguientes riesgos pudieran afectar significativamente el desempeño y la rentabilidad de 
PEMEX, pero no son los únicos a los que se enfrenta. 
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 Los precios del petróleo crudo y del gas natural son volátiles y la disminución de los precios de dichos 
productos afecta negativamente los ingresos y el flujo de efectivo de PEMEX así como la cantidad de reservas de 
hidrocarburos que PEMEX tiene derecho de extraer y vender. 

 Los precios internacionales de petróleo crudo y del gas natural están sujetos a la oferta y demanda internacional y 
fluctúan como consecuencia de diversos factores que están fuera del control de PEMEX.  Estos factores incluyen, entre otros, los 
siguientes: competencia dentro del sector de petróleo crudo y gas natural; disponibilidad y precio de fuentes alternativas de 
energía; tendencias económicas internacionales; fluctuaciones en el tipo de cambio de las divisas; expectativas de inflación; 
regulaciones locales y extranjeras y acontecimientos políticos y otros hechos en las principales naciones productoras y 
consumidoras de petróleo y de gas natural, actividades de intermediación de petróleo y gas natural y operaciones con 
instrumentos financieros derivados relacionados con petróleo y gas.  Cada vez que los precios internacionales del petróleo 
crudo, petrolíferos y/o del gas natural disminuyen, PEMEX obtiene menores ingresos y, por lo tanto, genera un menor flujo de 
efectivo y menores rendimientos, antes de impuestos y derechos, debido a que los costos de la Entidad se mantienen constantes 
en una mayor proporción.  Por el contrario, cuando los precios del petróleo crudo, petrolíferos y del gas natural aumentan, se 
obtienen mayores ingresos y los rendimientos, antes de impuestos y derechos, aumentan.  Durante los primeros ocho meses de 
2014, el precio de la mezcla de petróleo crudo mexicano se elevó a más de EUA$100.00 por barril y el precio promedio 
ponderado de 2014 fue de EUA$86.00 por barril. Sin embargo, a partir de septiembre de 2014 los precios del petróleo crudo 
tuvieron una caída marcada y en diciembre de 2014, el precio promedio ponderado de la mezcla de petróleo crudo mexicano 
cayó a aproximadamente EUA$45.45 por barril.  Durante el primer mes de 2015, el precio promedio ponderado tuvo una caída 
adicional para llegar a EUA$37.36 por barril.  Esta fuerte caída de los precios del petróleo crudo tuvo un efecto directo en los 
resultados de operación de PEMEX para el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y la situación financiera al 31 de diciembre 
de 2014, por otra parte, el estancamiento y futuras caídas en los precios internacionales del petróleo crudo y de gas natural 
tendrán efectos similares.  Dichas fluctuaciones pudieran afectar también las estimaciones de reservas de hidrocarburos de 
México que PEMEX tiene derecho a extraer y vender.  (Ver 1)c) “Factores de riesgo –La información de las reservas de 
hidrocarburos de México se basa en estimaciones, las cuales son inciertas y sujetas a revisiones) 

Los efectos de la implementación del nuevo régimen legal para el sector energético en México son inciertos 
pero es probable que sean materiales y podrán tener un impacto negativo en PEMEX en el corto y mediano plazo. 

La Legislación Secundaria que implementa las disposiciones del Decreto de la Reforma Energética ha tenido efectos 
significativos en PEMEX y estos efectos podrían ser adversos a los intereses de PEMEX en el corto y mediano plazo, como se 
menciona a continuación.  Como parte de la implementación del Decreto de la Reforma Energética, el Gobierno Federal anunció 
los resultados de la Ronda Cero en agosto de 2014, a través de la cual se asignó a PEMEX el derecho para realizar actividades 
de exploración y extracción de hidrocarburos en ciertas áreas de México.  PEMEX debe cumplir con los planes de exploración y 
desarrollo para la extracción de hidrocarburos que fueron presentados a, y aprobados por, la Secretaría de Energía en relación 
con las asignaciones.  Si PEMEX no es capaz de cumplir con sus planes de exploración y desarrollo para la extracción 
autorizados por la Secretaría de Energía dentro del plazo especificado para ello, sus derechos para seguir explorando y 
desarrollando las áreas respectivas pueden ser revocados, lo que puede afectar adversamente los resultados de operación y 
situación financiera de la Entidad. (Ver 1)c) - "Factores de riesgo” – “Riesgos derivados de la relación entre PEMEX y el Gobierno 
Federal” – “PEMEX debe hacer fuertes inversiones para mantener sus niveles de producción actuales y para incrementar las 
reservas probadas de hidrocarburos de México asignadas por el Gobierno Federal.  Las reducciones en los rendimientos de 
PEMEX, así como su incapacidad para obtener financiamiento pueden limitar su capacidad de realizar inversiones”). No obstante 
que a la fecha de este documento, PEMEX es la única entidad que lleva a cabo las actividades de la industria petrolera en 
México por cuenta del Gobierno Federal, la Legislación Secundaria establece que el Gobierno Federal puede celebrar contratos 
con otras compañías para realizar estas actividades. Como resultado de esto, PEMEX espera enfrentar competencia por el 
derecho de explorar y desarrollar nuevas reservas de petróleo y gas en México. (Ver 1)c) - "Factores de riesgo” – “Riesgos 
derivados de la relación entre PEMEX y el Gobierno Federal” – “El aumento de la competencia en el sector energético en México 
puede tener un impacto negativo en los resultados de operación y condiciones financieras de PEMEX”.).  A pesar de que la 
participación de otras compañías de petróleo crudo y gas en el sector energético en México busca dar una nueva fuente de 
ingresos al Gobierno Federal y, por lo tanto, reducir su dependencia de los ingresos de PEMEX, la Entidad no puede asegurar 
que los pagos que realiza al Gobierno Federal disminuirán significativamente en el futuro cercano. (Ver 1)c) - "Factores de riesgo” 
– “Riesgos derivados de la relación entre PEMEX y el Gobierno Federal - La Emisora y los Organismos Subsidiarios realizan 
pagos significativos al Gobierno Federal, lo que puede limitar la capacidad de PEMEX para aumentar su programa de inversión). 

A la fecha de este documento, algunas disposiciones de la Legislación Secundaria, incluyendo ciertas disposiciones de 
la Ley de Petróleos Mexicanos, no han entrado en vigor.  En ese sentido, los efectos de la implementación continúan siendo 
inciertos, pero se estima que estos efectos podrían ser materiales y tener un efecto adverso en la situación financiera y los 
resultados de operación de PEMEX en el corto y mediano plazo. Adicionalmente, tratándose de ciertas estipulaciones 
establecidas conforme al marco legal anterior al Decreto de la Reforma Energética y a la Legislación Secundaria, en algunos de 
los contratos de financiamiento de la Emisora, se requerirá de la celebración de convenios modificatorios con sus acreedores, o 
el otorgamiento de dispensas por parte de los mismos, según sea el caso, en forma adicional a aquellos convenios modificatorios 
o dispensas que se han celebrado a la fecha de este documento, que se requieran como resultado de la continua 
implementación del nuevo régimen legal aplicable a PEMEX.   

 La Emisora y los Organismos Subsidiarios realizan pagos significativos al Gobierno Federal, lo cual podría 
limitar la capacidad de PEMEX para aumentar su programa de inversión  

 PEMEX paga una cantidad significativa de impuestos y derechos, entre otros conceptos, lo cual podría afectar la 
capacidad de PEMEX para hacer inversiones.  En 2014, aproximadamente el 47% de los ingresos por ventas totales de PEMEX, 
se usaron para pagar impuestos y derechos al Gobierno Federal, los cuales constituyen una parte sustancial de los ingresos 
fiscales del Gobierno Federal. La Legislación Secundaria incluye cambios al régimen fiscal aplicable a la Emisora, 
particularmente respecto a sus actividades de exploración y extracción.  A partir del ejercicio fiscal 2016, PEMEX empezará a 
entregar un dividendo estatal al Gobierno Federal, en lugar de ciertos pagos que actualmente la SHCP puede determinar a su 
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discreción, el cual será calculado por la SHCP en forma anual como un porcentaje de ingresos, neto de impuestos, generados 
por PEMEX por sus actividades sujetas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y aprobado por el Congreso de la Unión, de 
conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos.  La Legislación Secundaria contempla un nuevo régimen bajo el cual el 
Gobierno Federal recaudará ingresos de otras compañías que participen en el sector energético en México.  A pesar de que este 
nuevo régimen está diseñado para reducir la dependencia del Gobierno Federal en los pagos que realice PEMEX, la Entidad no 
puede asegurar que no continuará pagando una porción importante de sus ingresos por ventas totales al Gobierno Federal.  A la 
fecha de este documento, PEMEX continúa evaluando el impacto que pueden tener estos cambios. 

 PEMEX debe hacer fuertes inversiones para mantener sus niveles de producción actuales y para incrementar 
las reservas probadas de hidrocarburos de México asignadas por el Gobierno Federal.  Las reducciones en los 
rendimientos de PEMEX, así como su incapacidad para obtener financiamiento pueden limitar su capacidad de realizar 
inversiones 

Toda vez que la capacidad de PEMEX para mantener e incrementar sus niveles de producción de petróleo crudo 
depende, en forma significativa, de su capacidad para desarrollar exitosamente las reservas de hidrocarburos y, a largo plazo, de 
su capacidad para que se le asigne el derecho para desarrollar reservas adicionales, PEMEX debe de efectuar inversiones de 
manera continua para incrementar la proporción de recuperación de hidrocarburos y mejorar la fiabilidad y productividad de su 
infraestructura.  No obstante lo anterior, la TRR probadas de hidrocarburos disminuyó a niveles de 18.0% en 2014, lo cual 
representó una declinación significativa en la reservas probadas de hidrocarburos.  Ver 2)b)A.(i) – “Exploración y producción” – 
“Reservas”.   La producción de petróleo crudo disminuyó en 0.2% de 2011 a 2012, en 1.0% de 2012 a 2013 y en 3.7% de 2013 a 
2014, principalmente como resultado de la declinación en la producción en los proyectos de Cantarell, Aceite Terciario del Golfo, 
Delta del Grijalva, Crudo Ligero Marino e Ixtal-Manik.  Una vez concluida la Ronda Cero en agosto de 2014, la Secretaría de 
Energía emitió su resolución donde asignó a la Emisora el derecho para continuar explorando y desarrollando áreas que, en su 
conjunto, contienen el 95.9% de las reservas probadas estimadas de petróleo crudo y gas natural solicitadas por PEMEX. El 
desarrollo de las reservas que fueron asignadas a la Emisora conforme a la Ronda Cero, particularmente las reservas ubicadas 
en aguas profundas del Golfo de México y en los campos de petróleo y gas de lutitas en la cuenca de Burgos demandarán 
inversiones significativas de capital y plantearán retos operativos importantes.  El derecho de desarrollar las reservas asignadas a 
través de la Ronda Cero está sujeto a que PEMEX pueda cumplir con los planes establecidos para dichos efectos, mismos que 
fueron preparados conforme a su capacidad técnica, financiera y de ejecución en ese momento.  PEMEX no puede garantizar 
que tendrá o estará en posibilidades de obtener, en el tiempo esperado, los recursos suficientes que sean necesarios para 
explorar y extraer las reservas a través de las asignaciones que el Gobierno Federal le adjudicó en la Ronda Cero o, en su caso, 
a través de los derechos que se le adjudiquen en el futuro.  La Emisora podría perder el derecho para la extracción de estas 
reservas si no cumple con el plan de exploración establecido, lo que podría afectar de manera adversa los resultados de 
operación y condición financiera de PEMEX.  Adicionalmente, el aumento en la competencia en el sector de petróleo crudo y gas 
en México puede incrementar los costos para la obtención de campos adicionales en las licitaciones por los derechos sobre 
nuevas reservas. 

La capacidad de PEMEX para hacer estas inversiones está limitada por la cantidad de impuestos y derechos que se 
pagan al Gobierno Federal, la facultad del Gobierno Federal de ajustar el presupuesto anual de PEMEX y los decrementos 
cíclicos en sus ingresos debidos principalmente a la caída en los precios del petróleo.  Adicionalmente, la disponibilidad de 
financiamiento podría limitar la capacidad de PEMEX para realizar inversiones necesarias para mantener los niveles de 
producción actuales e incrementar las reservas probadas de hidrocarburos que puede extraer. 

C. Características de la Oferta 
 
Se pretende llevar a cabo una emisión de Certificados Bursátiles de Petróleos Mexicanos orientada a obtener niveles 
competitivos de financiamiento (optimizando la prima sobre mercado secundario). Como en otras ocasiones, se manejará el 
esquema de vasos comunicantes para fomentar competencia entre los instrumentos financieros ofrecidos: reaperturas del 
PEMEX 14 (tasa flotante TIIE 28), PEMEX 14-2 (Tasa fija Nominal), y PEMEX 14U (Tasa fija real). 

D. LA EMISORA  

La Emisora tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración y extracción del petróleo y de los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización.  Asimismo, la Emisora 
podrá llevar a cabo las actividades siguientes:  
 
I. La refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación de petróleo e 
hidrocarburos y los productos que se obtengan de su refinación o procesamiento y sus residuos, y la prestación de servicios 
relacionados con dichas actividades;  
II. El procesamiento de gas y las actividades industriales y comerciales de la petroquímica;  
III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas, geofísicas, supervisión, prestación 
de servicios a terceros y todas aquellas relacionadas con la exploración, extracción y demás actividades que forman parte de su 
objeto, a precios de mercado;  
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía distintas a las derivadas de los hidrocarburos que le 
permitan cumplir con su objeto, así como la generación y comercialización de energía eléctrica conforme a las disposiciones 
aplicables;  
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en las industrias petrolera, petroquímica 
y química, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de 
recursos humanos altamente especializados; estas actividades las podrá realizar directamente, a través del Instituto Mexicano 
del Petróleo, o a través de cualquier tercero especializado; altamente especializados; estas actividades las podrá realizar 
directamente, a través del Instituto Mexicano del Petróleo, o a través de cualquier tercero especializado;  
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga;  
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VII. La comercialización de productos de fabricación propia a través de redes de comercialización, así como la prestación de 
servicios vinculados a su consumo o utilización;  
VIII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible 
con su propio objeto, y  
IX. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.  
 
E. INFORMACIÓN FINANCIERA 

La información financiera seleccionada de la Emisora que se presenta por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 
2014 y por los trimestres que terminaron el 31 de marzo de 2014 y 2015 se deriva de los Estados Financieros Consolidados 
Dictaminados de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y de los Estados Financieros Consolidados de los trimestres terminados el 31 de 
marzo de 2014 y 2015 preparados de acuerdo a las NIIF excepto por el EBITDA.   

 

__________________________________ 
(1) Se refiere a los activos distintos a disponibilidades y activo fijo. 
(2) Se refiere a los pasivos distintos a créditos bursátiles y créditos bancarios. 

 

Para conocer la situación financiera detallada de la Emisora, así como tener una comprensión integral de la información financiera 
seleccionada, le sugerimos consultar el prospecto y los estados financieros respectivos. 

 

2. Comentarios y análisis de la información financiera 

PEMEX es una empresa productiva del Estado que tiene presencia en la industria de petróleo y gas desde la parte extractiva hasta la 
transportación y distribución de petrolíferos y elaboración de petroquímicos. PEMEX ha enfrentado recientemente retos importantes 
como resultado de la caída de los precios internacionales de referencia, tanto de crudo como de petrolíferos y petroquímicos, desde 
principios del segundo semestre de 2014.  La industria está sufriendo cambios estructurales que mantendrán, en el futuro cercano, 
volatilidad en los precios. En febrero de 2015 el Consejo de Administración de la Emisora aprobó una reducción de MXN 62 mil 
millones, equivalente al 11.5% del total de su presupuesto.  El objetivo de este recorte fue que se cumpla con el monto de recursos 
esperados de PEMEX en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. En el primer trimestre de 2015 el rendimiento de 
operación fue de MXN 48.4 mil millones; sin embargo, la pérdida neta en el trimestre fue de MXN 100.5 mil millones.  Las principales 
variables económicas ajenas a la operación de la Emisora que afectan sus estados financieros son: precios internacionales de 
petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; tipo de cambio MXN vs USD; y las tasas de interés de los bonos emitidos por el Gobierno 
Federal Mexicano. 
 
El objetivo de la administración es incrementar la creación de valor a lo largo de la cadena productiva de PEMEX ante el nuevo entorno 
generado por la aprobación de la Reforma Energética en diciembre de 2013.  Entre las principales estrategias que se han 
instrumentado para incrementar la eficiencia en la operación destaca una reorganización corporativa que contempla la consolidación de 
los negocios de gas natural, refinación y petroquímicos en una nueva empresa productiva subsidiaria denominada Transformación 
Industrial; así como la creación de cinco nuevas subsidiarias orientadas a las actividades de perforación, logística, cogeneración 
eléctrica, fertilizantes y producción de etileno.  Los negocios de exploración y extracción de hidrocarburos estarán también integrados 
en una empresa productiva subsidiaria denominada Exploración y Producción. 
 
En el nuevo contexto de la Reforma Energética destaca la distribución de roles de los diversos participantes.  En este sentido la 
Emisora tiene un papel relevante y debe operar para no descuidar su importancia en tres arenas: ser un operador más; mantenerse 
como el principal proveedor de recursos para la Federación; y dejar de tener la responsabilidad y encomienda de instrumentar medidas 
de política industrial. Merece la pena recordar que la carga fiscal que enfrenta la Emisora es aún onerosa, en virtud de que se mantiene 
como el principal proveedor de recursos para la Federación.  Durante el primer trimestre de 2015, el pago de impuestos y derechos 
representó 212.3% del rendimiento de operación, en comparación con 116.0% en el periodo comparable de 2014.  Asimismo, el pago 
de impuestos y derechos fue más de 45 veces el rendimiento antes de impuestos y derechos en el primer trimestre de 2015, en 
comparación con 1.2 veces en el primer trimestre de 2014.  Los montos de impuestos y derechos aquí referidos no incluyen los costos 
en los que PEMEX incurre para instrumentar medidas de política industrial a su cargo. Por otro lado, uno de los principales retos es 

 
Ejercicio que terminó 

el 31 de diciembre 
Ejercicio que terminó 

el 31 de marzo 

 2012 2013 2014 2014 2015
 (en millones de pesos)  

Datos del Estado de Resultados      

Ventas netas  .......................................................... $1,646,912 
   

$1,608,205 
    

$1,586,728        $406,934 
    

$279,499 
Rendimiento (pérdida) neto del ejercicio ................               2,600  (170,058)    (265,543)           (35,953)      (100,546) 
UPA………………………………………………… N.A. N.A. N.A. N.A.              N.A. 
EBITDA…………………………………………… 1,147,444 992,160 880,312 249,437 119,250 

Datos del Balance General (fin del periodo)      
Disponibilidades…………………….……….……….. 119,235 80,746 117,989 83,172 128,607 

    Activo Fijo……….………………………………… 1,658,734 1,721,579 1,783,374 1,718,830 1,785,881 
Otros Activos (1)……………………………………… 246,214 245,066 227,006 249,438 228,489 

    Total del activo ................................................. …… 2,024,183 2,047,390 2,128,368 2,051,440 2,142,976 
Créditos Bursátiles………………………………… 576,716 687,036 882,487 750,954 998,768 
Créditos Bancarios………………………………... 210,143 154,205 260,764 157,150 280,825 
Otros Pasivos(2)…………………………………….. 1,508,390 1,391,397 1,752,839 1,362,728 1,715,746 
Total Pasivo………………………………………...       2,295,249 2,232,637 2,896,089 2,270,832 2,995,339 

Patrimonio (déficit) ..................................................       (271,066)    (185,247)       (767,721)        (219,392) 
        

(852,363) 
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también la adecuación del régimen de pensiones a las condiciones actuales, ya que éste se estableció en 1942, cuando la expectativa 
de vida en México era aproximadamente 30 años menor a la actual. 
 
La Emisora continúa desarrollando las reservas de hidrocarburos que le fueron asignadas durante la Ronda Cero y analiza 
oportunidades en el proceso de licitación de la Ronda Uno y de creación de asociaciones y alianzas estratégicas a lo largo de toda la 
cadena de valor –aguas arriba y aguas abajo- para mejorar las capacidades financieras, técnicas y operativas. 

 
F. LEYENDAS Y MEDIOS DE ACCESO A MÁS INFORMACIÓN 

 
Los documentos presentados como parte de la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A.B. de C.V. podrán ser consultados en sus páginas de internet: www.cnbv.gob.mx y www.bmv.com.mx 
 
La dirección de la Emisora es Marina Nacional No. 329, Col. Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México, D.F. con número telefónico 
(+5255) 19442500 y la persona a cargo de las relaciones con inversionistas es Julio Valle Pereña, con número telefónico (+5255) 1944-
8015, dirección de correo electrónico julio.alberto.valle@pemex.com o relacion.con.inversionistas@pemex.com. 
 
Documento con información clave para la inversión a disposición con el intermediario colocador en las siguientes direcciones y en la 
página electrónica en la red mundial (internet) donde puede consultarse es www.pemex.com: 

BANAMEX 
Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

Francisco Romano (55) 2262 2865 francisco.romanosmith@banamex.com 

Alejandro Sánchez Aldana (55) 1226 3166 alejandro.sanchezaldanacusi@banamex.com 

Carlos Bretón (55) 2262 2840 
carlos.armando.bretongutierrez@banamex.co

m 
Distribución y Ventas 

Pablo Hurtado  (55) 1226 3177 pablo.hurtadoespinosa@banamex.com 

Cecilia Laris (55) 1226 3177 cecilia.lariscasas@banamex.com 
BBVA BANCOMER 

Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

Gonzalo Mañón  (55) 5201 2070 g.manon@bbva.com 

Martha Marrón (55) 5201 2549 m.marron@bbva.com 

Daniel González (55) 5201 2905 daniel.gonzalez.hernandez@bbva.com 

Alejandra Gómez (55) 5201 2352 alejandracarolina.gomez@bbva.com 

Distribución y Ventas 
Francisco Rivera (55) 5621 9148 francisco.rivera@bbva.com 
Luis Madero (55) 5621 9135 luis.madero@bbva.com 
Samuel Vargas (55) 5621 9666 samuel.vargas@bbva.com 

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 
Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

Héctor Serret Herrera (55) 5201-3264 hector.serret@baml.com 

Luis Ferreiro  (55) 5201-3404 luis.ferreiro@baml.com 

Jimena Quiroz Blanca (55) 5201-3257 jimena.quiroz@baml.com 

Distribución y Ventas 

Sergio Pizarro-Suárez (55) 5201-3402 sergio.pizarro-suarez@baml.com 

Ma. Fernanda Isla Ibarra (55) 5201-3281 maria.isla@baml.com 

Juan Pablo Rivas (55) 5201-3402  juan.rivas@baml.com 
SCOTIABANK 

Estructuración y Colocación – Debt Capital Markets 

Vinicio Álvarez (55) 9179-5222 vinicio.alvarez@scotiabank.com 

Alejandro Santillán Zamora (55) 5123-2877 alejandro.santillan@scotiabank.com 

Irene Rodríguez (55) 9179-5285 irene.rodriguez@scotiabank.com 

Distribución y Ventas 

Roberto Calderón (55) 9179-5104 roberto.calderon@scotiabank.com 

Jorge González (55) 9179-5101 jorge.gonzalez@scotiabank.com 

Paola Valdés (55) 9179-5102 paola.valdes@scotiabank.com 
 
 
La versión definitiva del documento con información clave para la inversión que incluya cambios, reformas, adiciones 
aclaraciones o sustituciones que se realicen entre la fecha de la presentación del documento con información clave para la 
inversión preliminar y la fecha en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en la página electrónica en la red mundial 
(internet) de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las siguientes direcciones:  
www.bmv.com.mx y www.cnbv.gob.mx. 
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Anexo h) Opinión legal por abogado independiente 
































































































































