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Mensaje del Lic. Alejandro Díaz de León, con motivo del anuncio 
de la puesta en circulación del nuevo billete de 1000 Pesos.1 
 

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020 

 

Estimada Irene subgobernadora, estimados Gerardo, Jonathan y 

Javier subgobernadores del Banco de México; 

Alejandro Alegre, Director General de Emisión; 

Representantes de los medios de comunicación; 

Compañeras y compañeros; 

Señoras y señores:  

 

A nombre del Banco de México, y en compañía de la Junta de 

Gobierno de este Instituto Central, me complace darles la bienvenida al 

acto para poner en circulación el nuevo billete de 1000 pesos, que es la 

cuarta denominación que se emite de la familia “G”. Gracias al Museo 

Interactivo de Economía (MIDE) por su generosa hospitalidad. 

*** 

El mayor activo que posee el banco central es la confianza de la 

población. Para conservarla, la Institución ha enfocado todos sus 

                                                      
1  Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son 

responsabilidad del autor y no necesariamente representan la posición institucional del 
Banco de México o de su Junta de Gobierno. 
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esfuerzos para cumplir cabalmente sus finalidades; entre ellas, la de 

proveer a la economía del país de moneda nacional y procurar la 

estabilidad de su poder adquisitivo. 

La confianza de la población en que la moneda que emite el 

banco central funcionará efectivamente como medio de pago, unidad de 

cuenta y depósito de valor es esencial para la aceptación y circulación 

del dinero fiduciario, los billetes y monedas. 

Para que dicha confianza esté asentada sobre bases firmes, el 

banco central debe contar con un marco constitucional y legal claro, con 

objetivos bien definidos y con los instrumentos para alcanzarlos. Al 

respecto, es fundamental que todo banco central esté orientado a 

combatir la causa más habitual de la erosión de la confianza en el 

dinero, la inflación.  

En ello radica la importancia toral de la decisión del 

Constituyente de hace más 25 años de otorgar autonomía al Banco de 

México para alcanzar su objetivo principal de preservar el poder 

adquisitivo de la moneda nacional. 

*** 



3 
 

La Ley del Banco de México, en su artículo 4º establece la 

responsabilidad de emitir los billetes y ordenar la acuñación de moneda 

metálica, así como de poner ambos signos monetarios en circulación. 

En agosto de 2018, este Instituto Central anunció la puesta en 

circulación de la nueva familia de billetes. Ésta tiene como objetivo 

poner en manos de la sociedad mexicana un medio de pago de la más 

alta calidad y seguridad, que favorezca el desarrollo de las 

transacciones y sea amigable para todos los usuarios, incluyendo a 

personas con ceguera y con debilidad visual.  

Estos atributos constituyen el sello distintivo de los billetes de la 

nueva familia, de los cuales se han emitido los correspondientes a las 

denominaciones de 500 y 200 pesos en los años 2018 y 2019, 

respectivamente, así como la de 100 pesos, el pasado 12 de noviembre. 

Para sustentar con el mayor rigor histórico y científico el eje 

temático de esta nueva familia de billetes, que es “Identidad histórica y 

patrimonio cultural”, se ha contado con la invaluable colaboración de 

reconocidas instituciones académicas y centros de investigación 

nacionales, a los que quiero agradecer su generosidad. 

• La Academia Mexicana de la Historia,  
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• La Academia Mexicana de la Lengua,  

• La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,  

• La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), 

• El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),  

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

• La Universidad Nacional Autónoma de México, a través 

de sus diversos centros de estudio, 

• El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS) del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT), 

• El Colegio de México, 

• El Colegio de San Ildefonso, 

• El Colegio Nacional,  

• La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, 

• El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México (INEHRM), y 

• La Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas.  

La denominación que hoy se emite fue anunciada en agosto de 

2018 y posee una novedosa combinación cromática, cuyo color 
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predominante es el gris, está impresa en sustrato de algodón y contiene 

innovadores y robustos elementos de seguridad. 

En lo que respecta a los motivos temáticos, en el anverso rinde 

homenaje a la Revolución Mexicana, el movimiento iniciado hace 110 

años, que transformó profundamente las estructuras políticas y sociales 

del país. 

Integran la composición del billete, las efigies de tres personajes 

que participaron en este trascendental proceso: Francisco I. Madero, 

Hermila Galindo y Carmen Serdán, destacados impulsores de los 

ideales de la democracia, la igualdad y la justicia en nuestro país. 

Francisco I. Madero es el iniciador y uno de los principales 

emblemas del movimiento revolucionario, tanto por la nobleza de sus 

reivindicaciones políticas y sociales como por la universalidad de sus 

ideales. En una época en la que prevalecía el descontento de la 

población hacia el prolongado gobierno de Porfirio Díaz, Francisco I. 

Madero, comenzó una campaña para contender en las elecciones 

presidenciales de 1910. Sin embargo, enfrentó  numerosos obstáculos 

y fue apresado, lo que le impidió participar en las elecciones, dando 

como resultado un nuevo periodo presidencial del general Díaz. Madero 
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entonces desconoció al gobierno, proclamó el Plan de San Luis, y exigió 

el “sufragio efectivo y la no reelección”, convocando a la población a 

levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. 

El movimiento maderista  contó con respaldo, en  todo el país. La 

ciudad de Puebla no fue la excepción y ahí participaron de manera 

significativa los hermanos Serdán. 

En particular, Carmen Serdán tuvo una decidida participación en 

el movimiento revolucionario, asumiendo funciones importantes como 

recaudadora de fondos para adquirir armas y municiones, como 

propagandista y como contacto entre líderes del movimiento. 

Dos días antes de la fecha fijada para el inicio del movimiento 

armado, el 18 de noviembre de 1910, la policía irrumpió en la casa de 

los hermanos Serdán  buscando detener a los insurrectos. En este 

episodio, Carmen se destacó por su valentía, opuso resistencia, arengó 

a los habitantes de la ciudad a luchar y demostró su tenaz e 

inquebrantable carácter. 

Por su parte, Hermila Galindo, nacida en Lerdo, Durango, se 

desempeñaba como profesora en 1909 cuando entró en contacto con 



7 
 

opositores al régimen de Díaz. Fue periodista, diplomática, activista 

política y colaboradora cercana del presidente Venustiano Carranza.  

Si bien su lucha por los ideales de la revolución no fue en el campo 

de batalla, Hermila Galindo fue una aguerrida revolucionaria en el 

ámbito intelectual y su legado trasciende hasta nuestros días. Se 

destacó por su aspiración de construir una sociedad donde hubiera 

derechos equitativos entre mujeres y hombres. 

En 1917 pidió al Congreso Constituyente de Querétaro que 

reconociera el voto femenino en la nueva Carta Magna y, el mismo año, 

se presentó como la primera candidata a diputada en la historia 

mexicana; no obstante su petición no fue atendida por el Congreso y 

tampoco fue elegida diputada. Sería hasta los años cincuenta de ese 

siglo cuando sus demandas pioneras de permitir el voto femenino se 

cristalizarían. 

La composición del lado anverso del billete se completa con la 

imagen de la locomotora, símbolo por excelencia de la revolución, por 

ser el medio de transporte de las tropas revolucionarias, a cuyo paso se 

dieron importantes cambios económicos, culturales y sociales. 

*** 
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Cabe mencionar que la Revolución Mexicana constituye una 

etapa en la que se  consolidó un amplio consenso para crear un banco 

único de emisión, proyecto plasmado en la Constitución de 1917. 

Ciertamente, el anhelo de contar con una institución que diera orden y 

certeza a la emisión de moneda se remite a los albores de México como 

nación independiente. Sin embargo, la inestabilidad que experimentó 

nuestro país durante buena parte del siglo XIX, impidió que este objetivo 

se materializara. Con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910 y 

sus prolongadas secuelas de inestabilidad, el incipiente sistema 

bancario que se había constituido durante el porfiriato se colapsó y la 

limitada confianza que había ganado el dinero fiduciario se erosionó. 

La indiscriminada emisión de papel moneda sin respaldo que 

realizaban las distintas facciones para financiarse provocó que este 

medio de pago fuera rechazado, obstaculizando gravemente las 

operaciones económicas y obligando, en ocasiones, a retroceder a las 

más anticuadas e ineficientes modalidades de intercambio. 

A la vista de esta experiencia, se arraigó aún más la conciencia 

de la necesidad de un banco único de emisión. Si bien los distintos 

bandos revolucionarios concordaban, con algunos matices, en la idea 

de terminar con la pluralidad de emisiones, en el movimiento 
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constitucionalista del General Venustiano Carranza se planteó de 

manera más explícita la reorganización bancaria del país y el 

establecimiento del banco único de emisión. 

En el Congreso Constituyente de 1917, el subsecretario de 

Hacienda del gobierno del Presidente Carranza, Rafael Nieto, presentó 

una iniciativa para la redacción final del artículo 28 de la Constitución, 

en la que defendía las ventajas de concentrar la facultad de acuñación 

de moneda y emisión de billetes en un banco central del Estado, a fin 

de recuperar la confianza del público en el dinero. 

La discusión del mandato y las características concretas del 

banco central implicó un debate muy fecundo sobre el grado de cercanía 

que dicho instituto debía guardar con el Gobierno. Al final, se impuso la 

noción de que era imprescindible que el banco central conservara un 

equilibrio entre su carácter de institución del Estado y cierta 

independencia en su accionar respecto a las necesidades 

gubernamentales más inmediatas. Ello, con el fin de garantizar que el 

banco gozara de la credibilidad suficiente para emitir una moneda que 

fuera estable y ampliamente aceptada. Así, aunque posteriormente su 

independencia fue acotada por algún tiempo, el Banco de México fue 
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concebido con distintos contrapesos para mantener un grado suficiente 

de autonomía. 

 

 

*** 

El reverso del billete de 1000 pesos se dedica al ecosistema de 

selvas húmedas, reconocido por poseer la comunidad vegetal más 

exuberante del país y por contar con condiciones propicias para el 

crecimiento de imponentes árboles de 30 o más metros de altura que 

conservan su follaje durante todo el año, conformando el hábitat de 

numerosos mamíferos y de vistosas aves. 

En el billete, las selvas húmedas son aludidas a través de la 

representación de la antigua ciudad maya y bosques tropicales 

protegidos de Calakmul, en el estado de Campeche, patrimonio cultural 

y natural de la humanidad y uno de los dos bienes mixtos de México, 

reconocido por la UNESCO en 2014. 

La antigua ciudad de Calakmul se destaca por sus imponentes 

estructuras y acrópolis, constituyendo uno de los mayores testimonios 

de la civilización maya. En el billete se representa el edificio principal de 
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Calakmul, que fue construido alrededor del año 593 d.c., posee una 

altura de 50 metros y fue el centro ceremonial de la ciudad. 

La riqueza cultural de Calakmul se conjuga armoniosamente con 

su  entorno natural, constituido por sus inmensos bosques tropicales, 

cuya extensión es la segunda más grande de su tipo en América, con 

un total de 723 mil hectáreas que constituyen el hábitat de 350 especies 

de aves y casi 100 especies de mamíferos, algunos de los cuales se 

encuentran en peligro de extinción como el jaguar, que es representado 

en el billete. En la Reserva de la Biósfera Calakmul, una de las áreas 

naturales protegidas, se han reportado las poblaciones más numerosas 

de esta especie. El billete también representa al mono araña, un primate 

característico de la región. 

En el billete, además, se representan el árbol de la ceiba que era 

el símbolo de la vida para los antiguos mayas, el del zapote, así como 

una abstracción de una orquídea, destacando que México alberga 

alrededor de 1,400 especies de éstas, de las cuales cerca de 300 son 

endémicas, por lo que constituyen un invaluable tesoro natural para el 

país. 

*** 
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Para finalizar, quiero reiterar mi más profundo agradecimiento a 

las compañeras y compañeros del Banco de México que, pese a la 

inédita situación que enfrentamos, con su gran compromiso, 

responsabilidad y constancia, hicieron posible que hoy se ponga a 

disposición del público el billete de 1000 pesos. 

Con este emblemático billete que hoy presentamos se evoca una 

gesta histórica, un patrimonio cultural y un entorno natural que todos 

apreciamos. Por eso, además de funcionar como un medio de pago, 

este nuevo billete se agrega a esa lista de símbolos que aluden a 

nuestra identidad como mexicanos y refuerzan nuestro orgullo y nuestro 

sentido de pertenencia. 

 

Muchas gracias por su atención. 


