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Si quieres saber  más de este tema y 
otros de tu interés, visita nuestra 

página: www.condusef.gob.mx

Hola abue, ¿qué haces?

Si hijito ve… deja te doy dinero 

¡Recórcholis!,  primero la mala.

Tratando de arreglar esta fuga de 
agua hijo, pero me faltan unos tornillos 
y un poco de silicón. ¿Me ayudas a 
buscar en la caja de herramientas?

Abue, creo que ya no hay 
tornillos y el silicón se 
terminó. Si quieres voy a la 
tlapalería de Don Sebas.

¡Toma!, mi último billete. Jejeje, es mi 
guardadito. Si te sobra cómprate un dulce.

Sí abue, gracias, dejo 
emparejada la puerta.

Abue, ¿qué crees? Te 
tengo dos noticias una 
buena y una mala, ¿cuál 
quieres escuchar primero?

Más tarde...

La mala es que el billete que me 
diste está roto y Don Sebas no 
me lo quiso aceptar.

¿Y la buena?

Don Sebas me fio lo que fui a comprar y 
dijo que más tarde le pase a pagar.

Que buena gente es Don 
Sebas, ¿pero entonces mi 
billete ya no sirve?, bueno, 
rómpelo y tíralo mejor.

No suegro, ¿cómo cree que lo va tirar?, 
en  ocasiones, aunque el billete esté roto 
podemos cambiarlo en el Banco.

¿Enserio? No sabía eso. 

Un billete deja de tener valor 
cuando:
• Está unido por dos o más 
partes de diferentes billetes.
• Le falta la mitad o más de su 
tamaño original.
• Está marcado con mensajes 
religiosos, políticos o 
comerciales.
• Está reparado con cinta 
adhesiva no transparente.
• Contiene marcas para 
deteriorar las piezas.

¡Yuju! Mi billete está roto, pero muy poco. 
Gracias Justina, voy a cambiarlo al Banco.

 Mire, aquí tengo en el celular una lista 
del Banco de México para estos casos.

“Billete roto”
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