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México, Distrito Federal, 20 de mayo de 2014. 

CIRCULAR NÚM.: E-129/2014 

ASUNTO:  Atención de depósitos 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, 

y 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 quede completamente determinada por las necesidades del 

público en general, el Banco de México ha resuelto dejar sin efectos la regla para la atención de 

depósitos de estas monedas que se detalla en el segundo párrafo de la Circular Núm. E-127/2014, 

emitida por este Banco Central el 10 de enero de 2014.  En virtud de lo anterior, a partir de la 

entrada en vigor de la presente, tanto los depósitos como los retiros de monedas de 1 y 2 pesos se 

atenderán de manera independiente. 

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 Circular de 

Operaciones de Caja de fecha 1o. de octubre de 2009. 

Finalmente, les informamos que la presente entrará en vigor a partir de esta fecha. 

Atentamente, 
BANCO DE MÉXICO 
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