
 
Ciudad de México, Distrito Federal, 10 de enero 2014. 

CIRCULAR NÚM.: E-127/2014 

ASUNTO:  Atención de retiros de monedas de 1 y 2 

pesos. 

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, párrafos primero y segundo, 

25 de la Ley del Banco de México; 48 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 III y X, del Acuerdo de 

Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México, les comunicamos que, en 

ejercicio de su facultad para regular la circulación de la moneda, y con la finalidad de que la 

demanda de monedas de 1 y 2 pesos refleje las necesidades del público en general, el Banco de 

México ha resuelto atender libremente y de manera independiente los requerimientos de estas 

denominaciones;  es decir, ya no será necesario retirar monedas de 2 pesos cuando se soliciten 

monedas de 1 peso. 

Por otra parte, en el caso de los depósitos, las instituciones deberán continuar atendiendo la 

siguiente regla: 

 Por cada moneda de 2 pesos que pretendan depositar, deberán depositar también, 

cuando menos, dos monedas de 1 peso.  Esta disposición no aplicará durante los periodos 

de recepción de depósitos de excedentes indicados en el numeral II.VI.1.5 de la Circular de 

Operaciones de Caja. 

La demanda de moneda de estas denominaciones deberá, en todo caso, sujetarse a las cantidades 

por bolsa, y seguir los procedimientos descritos en el Capítulo V, “Retiro y Entrega de Monedas 

Metálicas” y Capítulo VI, “Depósito de Monedas Metálicas”, ambos del Título II de la citada 

Circular. 

Finalmente, les informamos que la presente entrará en vigor el 13 de enero de 2014. 

Atentamente, 
BANCO DE MÉXICO 

 

 

______________________________ 
Dr. Antonio Enrique Noriega Muro 

Gerente de Programación y Estudios de 
Efectivo 

_______________________________ 
Lic. Elías Villanueva Ochoa 
Gerente Jurídico Consultivo 

 


