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Morelos 
se renueva

El Banco de México lanzó el nuevo billete de $50. 
La pieza conserva la imagen de José María Morelos, 

pero se le añaden nuevas medidas de seguridad.
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l pasado 6 de mayo, el Banco 
de México dio a conocer y 

puso en circulación el nuevo billete 
de $50; su Gobernador, Agustín 
Carstens, mencionó: “Sin duda, es 
uno de los primeros billetes en el 
mundo que recoge los más recien-
tes avances tecnológicos en materia 
de impresión y seguridad”.

Presenta algunas pequeñas varia-
ciones en el diseño, principalmente 
en la imagen de Morelos, incorpora 

nuevos y variados elementos de 
seguridad, pero mantiene el mis-
mo color y tamaño que su versión 
anterior, lo que permitirá a las 
personas con discapacidad visual 
continuar usando la tablilla de 
billetes que se empezó a distribuir 
gratuitamente a nivel nacional en 
noviembre del año pasado. 

“En la medida que cada uno 
de nosotros esté familiarizado con 
estos elementos de seguridad 

y sepa identificarlos, evitaremos 
cualquier intento de falsificación y 
engaño”, añadió el Gobernador. 

Finalmente se anunció la nueva 
aplicación “Billetes MX”, dispo-
nible de manera gratuita para 
teléfonos y tabletas con los sis-
temas operativos IOS y Android, 
con la cual se podrán consultar los 
elementos de seguridad de todos 
los billetes que hay en circulación, 
incluido el nuevo.

Identifica los nuevos elementos de seguridad

RELIEVE SENSIBLE 
AL TACTO

En la imagen de Morelos, 
leyenda “Banco de México”, en 
la viñeta y en la denominación.

E

Fuente: Banxico.

MARIPOSA BICOLOR
Cambia de tono con 
el movimiento.

DOBLE VENTANA TRANSPARENTE

TEXTO MICROIMPRESO
Frase con texto decreciente.

FOLIO CRECIENTE
Folio con dígitos crecientes.

VENTANA 
SUPERIOR
50 OCULTO
Número 50 que se 
descubre usando un 
punto de luz.

VENTANA 
INFERIOR
50 EN RELIEVE
Contiene el número 
50 con líneas 
onduladas verticales 
en relieve.

FLUORESCENCIA REVERSO


