
México, D. F., 15 de noviembre de 2004  

 

CIRCULAR TELEFAX: E-64/2004 

 
A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL PAÍS  
 
 

Asunto: Puesta en circulación de billetes de 
1000 pesos. 

 
 

Nos referimos a la Circular 2024/95, expedida por este Instituto Central con fecha 27 de diciembre 
de 1995, relativa a la puesta en circulación de los billetes y monedas metálicas denominados en 
"Pesos", en la que expresamos que dichos billetes serían identificados como tipo "D" para 
distinguirlos de los billetes tipo "A", "B" y "C" definidos en nuestras circulares 1992/92, 2012/94 y 
2015/94, de fechas 30 de noviembre de 1992, 22 de septiembre y 23 de noviembre de 1994, 
respectivamente.  Asimismo, hacemos referencia a las circulares telefax números E-6/97, de fecha 9 
de diciembre de 1997 y E-23/2000, de fecha 22 de agosto de 2000, en las que se dieron a conocer 
algunas modificaciones en la impresión de los billetes de la denominación de 20 pesos y las 
características de los billetes conmemorativos del 75 Aniversario del Banco de México, 
respectivamente, así como a la circular telefax número E-36/2002, de fecha 19 de septiembre de 
2002, mediante la cual se dio a conocer la puesta en circulación de los billetes de 20 pesos impresos 
en substrato de polímero. 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2º, 3º, fracción I, 4º, 5º, 24 a 27 y 37 de la Ley del Banco de México, 8º, 10 y 16 
Bis fracción III, de su Reglamento Interior, así como Único del Acuerdo de Adscripción de sus 
Unidades Administrativas, este Banco Central les comunica que, en el ejercicio de su facultad para 
regular la emisión y circulación de la moneda, ha resuelto poner en circulación, a partir del 15 de 
noviembre de 2004 y a través del sistema bancario, billetes en la denominación de 1000 pesos.  Las 
características de los mencionados billetes se encuentran en el folleto anexo a esta circular. 

Los billetes de 1000 pesos a que se refiere la presente Circular Telefax comenzarán a circular a partir 
de esta fecha. 

Finalmente, los retiros y depósitos de los nuevos billetes que efectúen las instituciones de crédito del 
país en el Banco de México o en sus corresponsales, deberán sujetarse a lo que establece la Circular 
2026/96, de fecha 4 de febrero de 2002. 

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

 

BANCO DE MÉXICO 

LIC. MA. EVELIA HERÉNDIRA 
HERNÁNDEZ BARBA 

Cajero Principal 
  

LIC. ARMANDO RODRÍGUEZ FLETCHER
Gerente Jurídico Consultivo y Fiduciario 

 
 

  
 
 






