
 
 

Ciudad de México, Distrito Federal, 30 de septiembre de 2013. 

 

CIRCULAR TELEFAX NÚM.: E-125/2013 

ASUNTO:  Depósitos de billetes tipo “C” y “D”, así como 

conmemorativos del Centenario del inicio de la 

Revolución Mexicana y Bicentenario del inicio del 

movimiento de Independencia Nacional, de 100 y 

200 pesos. 

 

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL PAÍS: 

 

Nos referimos a las disposiciones contenidas en la Circular de Operaciones de Caja, del 1 de 

octubre de 2009, y en particular a los depósitos de billetes de las denominaciones de 100 y 200 

pesos tipo “C” y “D”, así como los conmemorativos del Centenario del inicio de la Revolución 

Mexicana y del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional.  

Sobre el particular, 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, párrafos 

primero y segundo, 25 de la Ley del Banco de México; 48, párrafo segundo, y 48 Bis 1 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, y 8o., párrafos quinto y séptimo, 10, párrafo primero, 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, nos 

permitimos comunicarles que con la finalidad de mejorar la calidad de los billetes de 100 y 200 

pesos en circulación, el Banco de México, en el ejercicio de su facultad para regular la circulación 

de la moneda, ha resuelto lo siguiente: 

 Aceptar en las Plazas Banxico y en sus corresponsales de caja, los depósitos de billetes tipo 

“C” y “D” con denominación de 100 y 200 pesos sin clasificar; es decir, los billetes 

considerados como “aptos para circular”, así como los billetes “deteriorados” podrán ser 

depositados mezclados, indicando en el Sistema de Bancos Usuarios y Corresponsales 

(SIBUC) que se depositan como “Aptos para Circular”, sólo con propósitos de control en el 

registro, y   

 Aceptar los billetes de 100 y 200 pesos conmemorativos del Centenario del inicio de la 

Revolución Mexicana y del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia 

Nacional sin clasificar, incluidos en los depósitos de billetes deteriorados tipo “F”. 

Por otra parte, los billetes tipo “C”, “D” y conmemorativos de 100 y 200 pesos que se encuentren 

comprendidos en las clasificaciones de fracciones de billetes con y sin valor, billetes marcados, 

alterados o presuntamente falsos, deberán continuar seleccionándolos de acuerdo con lo indicado 



 
 
para cada caso en la Circular de Operaciones de Caja, debiendo realizar los depósitos y/o entregas 

conforme a los procedimientos establecidos en la citada Circular. 

Adicionalmente, nos permitimos reiterarles que los billetes de tipo “C” y “D” pueden mezclarse 

entre sí, pero nunca deberán incluir piezas de billete tipo “F”;  por lo que les agradeceremos 

atender esta disposición, pues de encontrar el Banco de México incumplimiento a este respecto, 

podrían rechazarse en el futuro, sin tolerancia, depósitos en los que se encuentren irregularidades 

por mezclas no autorizadas en los distintos tipos de billete. 

Finalmente, les comunicamos que la presente circular entrará en vigor a partir del 1° de octubre 

de 2013. 

Atentamente, 
 

BANCO DE MÉXICO 
 

 

 

 

 

 

______________________________ 
Mtra. Isabel Morales Pasantes 

Director de Programación y Distribución de 
Efectivos 

_______________________________ 
Lic. Elías Villanueva Ochoa 
Gerente Jurídico Consultivo 

 


