
 
 
 
 
 

 

 

 México, D. F., 19 de julio de 2011 
 
 

CIRCULAR NÚM.: E-1/2011 
 

 
ASUNTO: Circulación de las monedas metálicas de 20 

pesos, conmemorativas del vigésimo 
aniversario de la entrega del Premio Nobel a 
Octavio Paz 

 
A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL PAÍS: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 3o., fracción I, 4o., 24, 25, 37 y demás relativos 
de la Ley del Banco de México, 48 y 48 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 8o., 10, 16 
bis, fracción II, y 28, fracción XII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como 
Segundo, fracciones IV y XI del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del 
Banco de México, este Instituto Central les comunica que en ejercicio de su facultad para regular 
la emisión y circulación de la moneda, y con la finalidad de incentivar la circulación de las 
monedas metálicas de 20 pesos, conmemorativas del vigésimo aniversario de la entrega del 
Premio Nobel a Octavio Paz, cuya emisión se anunció mediante la circular emitida por este 
Banco Central el 31 de marzo de 2011, ha resuelto que, a partir de la entrada en vigor de la 
presente y hasta agotar los inventarios de la moneda en mención, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 

• Por cada cinco bolsas de moneda metálica de 10 pesos que soliciten retirar en las Plazas 
Banxico señaladas en el Anexo 1 de la Circular de Operaciones de Caja, deberán retirar 
una bolsa de las citadas monedas conmemorativas. 

 
Los retiros de estas monedas deberán sujetarse a lo establecido en el Título II, Capítulo V “Retiro 
y Entrega de Monedas Metálicas” de la citada Circular de Operaciones de Caja, de fecha 01 de 
octubre de 2009. 
 
Finalmente, hacemos de su conocimiento que la presente entrará en vigor el 1 de agosto de 2011. 

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

 
BANCO DE MÉXICO 

 
_____________________________ 

ACT. XÓCHITL ALAMILLA 
ALAMILLA 

Subgerente de Programación de Efectivo y 
Seguimiento de las Operaciones de Caja 

_______________________________ 
LIC. ARMANDO PABLO RODRÍGUEZ 

FLETCHER 
Gerente Jurídico Consultivo y Fiduciario 

 
La Act. Xóchitl Alamilla Alamilla firma la presente en sustitución del Cajero Principal, con fundamento en lo establecido en el 
Art. 54 del Reglamento Interior del Banco de México. 


