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RENUEVAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EL BANCO DE MÉXICO Y LA PGR 
 

La Procuraduría General de la República y el Banco de México firmaron hoy un nuevo 

Convenio General de Colaboración, destinado a prevenir y combatir los delitos que 

atentan contra la seguridad de la circulación monetaria. El nuevo acuerdo  fortalece el 

suscrito en diciembre de 2001.  

 

La Procuradora General de la República, maestra Marisela Morales Ibáñez, y el 

Gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens Carstens, firmaron el 

documento en un acto celebrado en el edificio principal del Banco de México. 

El nuevo convenio contempla acciones de capacitación, intercambio de información y 

divulgación, entre otras, encaminadas a combatir delitos como la fabricación o 

distribución de monedas o billetes falsos y otros que atentan contra la integridad de la 

moneda. 

En el acto, la maestra Marisela Morales Ibáñez sostuvo que con la renovación del 

Convenio de Colaboración, se adquiere el compromiso de redoblar esfuerzos para ampliar 

nuestras capacidades institucionales en el combate a la falsificación y alteración de 

moneda, pues “estamos convencidos que la fortaleza del Estado mexicano está en la 

coordinación entre sus instituciones”. 

Sostuvo que la evolución y especialización que experimentan los grupos delincuenciales 

para ampliar sus ganancias económicas y eludir las acciones en su contra, hizo 

indispensable el perfeccionamiento y actualización del instrumento que rige la 

colaboración entre la Procuraduría General de la República y el Banco de México. 

http://www.pgr.gob.mx/index.asp


Uno de los resultados de esa actualización, dijo, es la campaña “Juntos combatimos la 

falsificación, conoce y cuida tu dinero”, que invita a la ciudadanía a sumarse a la defensa 

de nuestro dinero, a conocer las medidas de seguridad de los billetes, los delitos en que 

incurren y las penas a que se hacen acreedores quienes intervienen en la cadena de 

falsificación; asimismo, las acciones que deben realizar en caso de recibir billetes 

presuntamente falsos.  

El doctor Agustín Carstens, por su parte, dijo que podría sintetizarse este esfuerzo en 

dos palabras: generar confianza. Esto, puntualizó, es lo que ha caracterizado a las 

políticas públicas de esta administración.  

“Hemos generado confianza a través de una política monetaria responsable, hemos 

generado confianza mediante una política fiscal que marca rigurosos límites a los 

eventuales déficit en la balanza pública y promueve su equilibrio de largo plazo, hemos 

generado confianza con una oportuna e idónea supervisión y regulación bancarias, lo 

que nos permite tener hoy uno de los sistemas bancarios de mayor solidez en el mundo 

y con mayor potencial de crecimiento”, detalló el Gobernador del Banco Central. 
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