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Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020. 

 

ASUNTO: Modificaciones a la Circular de Operaciones de Caja 

sobre la puesta en circulación del billete de mil 

pesos, tipo “G”, la puesta en proceso de retiro del 

billete de mil pesos, tipo “F”, así como 

disposiciones sobre la circulación de billetes de mil 

pesos. 

 

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO: 

 

El Banco de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, párrafos sexto y 

séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 3o., fracción I, 4o., 24, 

párrafos primero y segundo, y 25, de la Ley del Banco de México; 48 de la Ley de Instituciones 

de Crédito; 1o., 4o., párrafos primero y cuarto, 8o., párrafos cuarto y octavo, 10, párrafo 

primero, 16 Bis, fracción II, y 17, fracción I, del Reglamento Interior del Banco de México, así 

como Segundo, fracciones III y X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas 

del Banco de México, ha resuelto adicionar el numeral IV.I.3.7.3 y modificar los Anexos 13, 

numeral 2.1, 20, numeral 1.2.7, 22, numeral V, y 25, de la Circular de Operaciones de Caja 

(Circular). 

 

Las referidas modificaciones tienen por objeto establecer la puesta en circulación, a partir del 

19 de noviembre de 2020, del nuevo billete de la denominación de mil pesos, tipo “G”, el cual 

se identificará con la clave 485, y cuyas características se detallan en el Anexo 1 de la presente. 

Atento a lo anterior, a partir de la mencionada fecha, las instituciones de crédito deberán 

realizar sus retiros y depósitos en el Banco de México o en sus corresponsales, de acuerdo a lo 

establecido en la presente comunicación y en los Capítulos III y IV, del Título II, de la Circular 

tomando en cuenta el muestrario de selección que contiene imágenes de billetes cuyos grados 

de limpieza corresponden a los niveles 6 y 7 del abanico de selección y que acompaña a la 

presente como Anexo 2, debiendo separar invariablemente los nuevos billetes tipo “G” de 

aquellos correspondientes al tipo “F”. 

 

Por otra parte, con el objeto de propiciar un mayor uso de los billetes de mil pesos, tipo “G”, 

toda vez que cuentan con elementos de seguridad y características más robustas que benefician 

al público usuario de efectivo, el Banco de México ha decidido retirar de la circulación los billetes 

de la denominación de mil pesos, tipo “F” (clave 347), los cuales fueron emitidos en noviembre 

de 2004. Asimismo, a partir de la emisión de los nuevos billetes de mil pesos tipo “G”  en cada 

solicitud de retiro de billetes de quinientos pesos que efectúen las instituciones de crédito, 

deberán solicitar también billetes de mil pesos, tipo “G”, cuando menos por el 8% del importe 

solicitado en quinientos pesos, redondeado a las unidades mínimas de retiro que apliquen en la 

plaza de retiro, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 22 de la Circular. Por otra parte, no se 

aceptarán depósitos de billetes aptos para circular en la denominación de mil pesos, tipo “G”, 
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hasta nuevo aviso por parte de este Instituto Central. Se instruye también a las instituciones de 

crédito abstenerse de entregar a sus clientes billetes de mil pesos, tipo “G”, en operaciones de 

retiro en cajeros automáticos cuando el importe de la disposición sea menor o igual a cinco mil 

pesos. 

 

Consecuentemente, las instituciones de crédito del país tendrán la obligación de abstenerse de 

poner a disposición del público estos billetes de mil pesos, tipo “F”, y proceder a depositarlos en 

este Banco Central o en sus corresponsales, clasificándolos como “Billetes en Proceso de Retiro 

y/o Desmonetizados” de acuerdo con el procedimiento establecido en el Capítulo IV, del Título 

II, de la Circular, en las cantidades señaladas en el numeral V del Anexo 22 de la citada Circular.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los billetes de la denominación de mil pesos, tipo “F” (clave 347) 

conservarán su poder liberatorio conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Monetaria 

de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deberán ser aceptados invariablemente por las 

instituciones de crédito. 

 

Cabe mencionar que con fundamento en la 13, fracción IV, de las Políticas para la consulta 
pública de disposiciones de carácter general que emita el Banco de México, las modificaciones 
a que se refiere la presente comunicación fueron exceptuadas del proceso de consulta pública.  
 

Finalmente, hacemos de su conocimiento que las modificaciones a que se refiere la presente 

comunicación, entrarán en vigor el 19 de noviembre de 2020. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

BANCO DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

   
LUIS MARIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ 

Cajero Regional Centro 
 FABIOLA ANDREA TINOCO HERNÁNDEZ 

Gerente de Disposiciones de Banca Central 
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Anexo 1 

Características del nuevo billete de 1,000 pesos, tipo “G”. 
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Anexo 2 

Muestrario de selección para el billete de 1,000 pesos, tipo “G”. 
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IV.I.3.5 Billetes de $200 
IV.I.3.5.1  Tipo "D" 

 Las características de los Billetes de $200 Tipo "D" de Sor Juana Inés de la Cruz, se especifican 

en las Circulares 2024/1995, E-22/2000, E-23/2000, E-29/2001 y E-78/2005 del 27 de diciembre 

de 1995, 22 de agosto de 2000, 22 de agosto de 2000, 01 de octubre de 2001 y 16 de diciembre 
de 2005, respectivamente, referidas como Anexos 25C.1, 25C.7, 25C.2.2, 25C.4 y 25C.6. 

  

IV.I.3.5.2 Tipo "F " 
 Sor Juana Inés de la Cruz  

 Las características de los Billetes de $200 Tipo "F " de Sor Juana Inés de la Cruz, se especifican 

en la Circular E-117/2008, del 01 de septiembre de 2008, referida como Anexo 25C.8. 
  

IV.I.3.5.3 Tipo "F " 

 Conmemorativos del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional  
 Las características de los Billetes de $200 Tipo “F” Conmemorativos del Bicentenario del inicio del 

movimiento de Independencia Nacional, se especifican en la circular E-123/2009, del 23 de 

septiembre de 2009, referida como Anexo 25C.11. 
 

IV.I.3.5.4 Tipo "G" 

Miguel Hidalgo y José María Morelos. 
Las características de los Billetes de $200 Tipo "G" de Miguel Hidalgo y José María Morelos, se 

especifican en el Anexo 25C.18, del 2 de septiembre de 2019. 

 
IV.I.3.6 

IV.I.3.6.1 

 

Billetes de $500  

Tipo "D" 

Ignacio Zaragoza 
 Las características de los Billetes de $500 Tipo "D" de Ignacio Zaragoza, se especifican en las 

Circulares 2024/1995, E-23/2000, E-29/2001 y E-78/2005, del 27 de diciembre de 1995, 22 de 

agosto de 2000, 01 de octubre de 2001 y 16 de diciembre de 2005, respectivamente, referidas 
como Anexos 25C.1, 25C.2.2, 25C.4 y 25C.6. 

 

IV.I.3.6.2 

 

Tipo “F” 
Diego Rivera y Frida Kahlo 

 Las características de los Billetes de $500 Tipo "F" de Diego Rivera y Frida Kahlo, se especifican 

en el Anexo 25C.13, del 30 de agosto de 2010. 
  

IV.I.3.6.3 Tipo “G” 

 Benito Juárez 
Las características de los Billetes de $500 Tipo “G” de Benito Juárez se especifican en el Anexo 

25C.17, del 27 de agosto de 2018. 

 
IV.I.3.7 Billetes de $1,000 

IV.I.3.7.1 Tipo "D" 

Miguel Hidalgo y Costilla 
 Las características de los Billetes de $1,000 Tipo "D" de Miguel Hidalgo y Costilla, se especifican 

en la Circular E-64/2004, del 15 de noviembre de 2004, referida como Anexo 25C.9. 

  
IV.I.3.7.2 Tipo "F" 

Miguel Hidalgo y Costilla 

 Las características de los Billetes de $1,000 Tipo "F" de Miguel Hidalgo y Costilla, se especifican 
en la Circular E-112/2008, del 31 de marzo de 2008, referida como Anexo 25C.10. 

  

IV.I.3.7.3 Tipo "G" 
Hermila Galindo, Francisco I. Madero y Carmen Serdán 

 Las características de los Billetes de $1,000 Tipo "G" de Hermila Galindo, Francisco I. Madero y 

Carmen Serdán, se especifican en el Anexo 25C.20, del 19 de noviembre de 2020. 
  

índice  
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ANEXO 13 

3/3 

2. BILLETES EN PROCESO DE RETIRO 
2.1 BILLETES FABRICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO 
DENOMINACIÓN TIPO (SUSTRATO) IMAGEN 

N$10 B (papel) 

 

N$20 B (papel) 

 

N$50 B (papel) 

 

N$100 B (papel) 

 

N$10 y $10 C y D (papel) 

   

N$20 y $20 C y D (papel) 

   

N$50 y $50 C y D (papel) 

   

N$100 y $100 C y D (papel) 

   

N$200 y $200 C y D (papel) 

   

N$500 y $500 C y D (papel) 

   

$20 D (polímero) 

 

$1,000 D y F (papel) 
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ANEXO 20 
3/6 

 

Concepto Circular Número Fecha 

Puesta en circulación de Billetes de $50.00, 
$100.00, $200 y $500 con nuevos 

elementos de seguridad 

Telefax E-29/2001 01-Octubre-2001 

Puesta en circulación de Billetes de $20.00 
impresos en substrato de polímero  

Telefax E-36/2002 19-Septiembre-2002 

Puesta en circulación de Billetes de 
$1000.00 

Telefax E-64/2004 15-Noviembre-2004 

Puesta en circulación de Billetes de 
$100.00, $200.00 y $500.00, con 
características que permiten identificar su 
denominación a invidentes 

Telefax E-78/2005 16-Diciembre-2005 

 
1.2.6  Billetes Tipo "F" (incluye Tipo “F1”). Los emitidos por el Banco de México para sustituir a los 

Billetes Tipo “D”, con denominaciones de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000, así como 50 Tipo “F1”, 

representativos de la unidad monetaria vigente a partir del 1º de enero de 1993 y están 
denominados en pesos, conforme a los Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de junio de 1992 y 15 de noviembre de 1995. Estos Billetes tienen características diferentes 
a los Billetes Tipo “D”. 

 

Concepto Circular Número Fecha 

Puesta en circulación de Billetes de $50.00 
impresos en sustrato de polímero  

Telefax E-94/2006 15-Noviembre-2006 

Puesta en circulación de nuevos Billetes de 
$20.00 impresos en sustrato de polímero 
($20.00 Polímero Nueva Familia) 

Telefax E-106/2007 13-Agosto-2007 

Puesta en circulación de Billetes de 
$1,000.00 

Telefax E-112/2008 31-Marzo-2008 

Puesta en circulación de Billetes de $200.00 Telefax E-117/2008 01-Septiembre-2008 

Puesta en circulación de billetes de 100 y 
200 pesos, conmemorativos del 
Bicentenario del inicio del movimiento de 

Independencia Nacional y del Centenario 
del inicio de la Revolución Mexicana. 

Telefax E-123/2009 23-Septiembre-2009 

Puesta en circulación de Billetes de $100.00 Anexo 25C.12 09-Agosto-2010 

Puesta en circulación de Billetes de $500.00 Anexo 25C.13 30-Agosto-2010 

Puesta en circulación de Billetes de 50 pesos 

Tipo “F1” 
Anexo 25C.14 06-Mayo-2013 

Puesta en circulación de nuevos Billetes de 
100 pesos Tipo “F”, Conmemorativos de la 
Promulgación del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos del 5 de febrero de 1917. 

Anexo 25C.15 05-Febrero-2017 

 
1.2.7  Billetes Tipo "G". Los emitidos por el Banco de México para sustituir a los Billetes Tipo “F”, con 

denominaciones de mil, quinientos, doscientos y cien pesos, representativos de la unidad 

monetaria vigente a partir del 1º de enero de 1993, y están denominados en pesos, conforme a 
los Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992 y 15 de 
noviembre de 1995. Estos Billetes tienen características diferentes a los Billetes Tipo “F”.  

 

Concepto Circular Número Fecha 

Puesta en circulación de Billetes de $500.00 
Tipo “G” 

Anexo 25C.17 27-08-2018 

Puesta en circulación de Billetes de $200.00 
Tipo “G” 

Anexo 25C.18 02-09-2019 

Puesta en circulación de Billetes de $100.00 
Tipo “G” 

Anexo 25C.19 12-11-2020 

Puesta en circulación de Billetes de 
$1,000.00 Tipo “G” 

Anexo 25C.20 19-11-2020 

índice  
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ANEXO 22 

3/3 
 

 

V. CANTIDADES DE BILLETES EN PROCESO DE RETIRO Y/O DESMONETIZADOS QUE 

PODRÁN DEPOSITARSE 
 

 

Los Usuarios deberán depositar sus Billetes en Proceso de Retiro y/o Desmonetizados como sigue: 
 

 

TIPO DE 
PLAZA 

TIPO DE BILLETE  
DENOMINACIÓN 

(SUSTRATO) 
PLAZA 

CANTIDADES 
MÍNIMAS QUE 

PUEDEN 
DEPOSITARSE 

Banxico 

AA, A y B Todas (papel) 

Todas 
Picos de Fajilla de la 
misma denominación 

C y D 

10, 20, 50, 100, 200, 
500 y 1,000 pesos 

(papel) 
20 pesos (polímero) 

F 1000 pesos (papel) 

Ciudad de México, 
Guadalajara y 

Monterrey 

Fajillas de la misma 
denominación 

Veracruz, Mérida y 

Hermosillo 

Picos de Fajilla de la 

misma denominación 

A la Par Todos Todas (todos) Todas 
Picos de Fajilla de la 

misma denominación 

 
 

VI. CANTIDADES DE BILLETES CONTAMINADOS QUE PODRÁN DEPOSITARSE. 

 

TIPO DE PLAZA PLAZA 
CANTIDADES MÍNIMAS QUE 

PUEDEN DEPOSITARSE 

Banxico Todas 
Una pieza o Picos de Fajilla de la 

misma denominación 

A la Par Todas 
Una pieza o Picos de Fajilla de la 

misma denominación 

 

 

 
VII. CANTIDADES DE FRACCIONES DE BILLETES SIN VALOR QUE PODRÁN ENTREGARSE  

 

Los Usuarios deberán entregar las Fracciones de Billete sin Valor como sigue: 

 
 

TIPO DE PLAZA PLAZA 
CANTIDADES MÍNIMAS QUE PUEDEN 

DEPOSITARSE 

Banxico Todas 
Una pieza o Picos de Fajilla de la misma 

denominación 

A la Par Todas 
Una pieza o Picos de Fajilla de la misma 

denominación 

 

índice  
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ANEXO 25 
4/4 

 

No. DE ANEXO CIRCULAR RELACIONADA ASUNTO 

ANEXO 25C.16 15 de junio de 2018 

Modificaciones a la Circular de Operaciones de 
Caja sobre el retiro de la circulación de los 
billetes de 100, 200 y 500 pesos Tipo “C” y 
“D”. 

ANEXO 25C.17 27 de agosto de 2018 
Modificaciones a la Circular de Operaciones de 
Caja sobre la puesta en circulación de un 
billete de 500 pesos Tipo “G”. 

ANEXO 25C.18 2 de septiembre de 2019 
Modificaciones a la Circular de Operaciones de 
Caja sobre la puesta en circulación de un 
billete de 200 pesos Tipo “G”. 

ANEXO 25C.19 12 de noviembre de 2020 
Modificaciones a la Circular de Operaciones de 
Caja sobre la puesta en circulación de un 
billete de 100 pesos Tipo “G”. 

ANEXO 25C.20 19 de noviembre de 2020 

Modificaciones a la Circular de Operaciones de 
Caja sobre la puesta en circulación del billete 
de mil pesos, tipo “G”, la puesta en proceso 
de retiro del billete de mil pesos, tipo “F”, así 

como disposiciones sobre la circulación de 
billetes de mil pesos. 

 
* La literal “C” hace referencia a la Unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos actual, 
vigente a partir del 1o. de enero de 1993 una vez adoptado nuevamente el nombre “peso” (a partir del 1o. de 
enero de 1996). 
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