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México, D. F. 6 de agosto de 2009 
 

 
CIRCULAR TELEFAX NÚM.: E-122/2009 

 
 
 

ASUNTO: Puesta en circulación de nuevas 
monedas de 10¢, 20¢ y 50¢. 

 
 
 
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, 2o., 
inciso b), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, 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 Único, fracciones IV 
y VI del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de 
México, este Instituto Central les informa que a partir de esta fecha pondrá en 
circulación monedas de acero inoxidable de 10¢, 20¢ y 50¢, de las señaladas en 
el artículo Único del “Decreto por el que se reforma el diverso que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos y señala las características de las monedas de cinco, diez, veinte y 
cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez pesos, publicado el 22 de junio 
de 1992”, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 20 de 
enero de 2009.  

 
Las monedas citadas serán de cuño corriente y coexistirán con las 

monedas metálicas de 10¢, 20¢ y 50¢, previstas anteriormente en el artículo 
Tercero del “Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y señala las características de las 
monedas de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos y de uno, dos, cinco y diez 
pesos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1992, 
que actualmente se encuentran en circulación, las cuales conservarán el poder 
liberatorio que les confiere el artículo 5o., de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
De conformidad con el Decreto señalado en el primer párrafo de la 

presente circular, las monedas tendrán las características siguientes: 
 

MONEDA DE DIEZ CENTAVOS 
VALOR FACIAL:  Diez centavos. 
FORMA:    Circular. 
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DIÁMETRO:    14.0 mm (catorce milímetros). 
CANTO:    Llevará una ranura perimetral. 
COMPOSICIÓN: Será, conforme a lo previsto en el inciso b) del 

artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos, la siguiente: 

    Aleación de Acero Inoxidable. 
    Esta aleación estará integrada como sigue: 

  Entre 16% y 18% (dieciséis y dieciocho por ciento), 
de cromo; 

  0.75% (setenta y cinco centésimos de punto 
porcentual) de níquel, máximo; 

  0.12% (doce centésimos de punto porcentual) de 
carbono, máximo; 

    1% (uno por ciento) de silicio, máximo; 
    1% (uno por ciento) de manganeso, máximo; 

  0.03% (tres centésimas de punto porcentual) de 
azufre, máximo; 

  0.04% (cuatro centésimas de punto porcentual) de 
fósforo, máximo, y 

    lo restante de hierro. 
En esta composición, el peso será de 1.755 g (un gramo, setecientos 

cincuenta y cinco miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.105 g 
(ciento cinco miligramos), en más o en menos. 
 

CUÑOS: 
 
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda 

“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando el semicírculo superior. 
 
Reverso: En la parte central de la moneda el número diez “10” como motivo 

principal y valor facial, a su derecha el símbolo de centavos “¢”, en el campo 
superior al centro el año de acuñación, en el campo inferior al centro el símbolo 
de la Casa de Moneda “M”, a la derecha paralelo al marco, una estilización del 
Anillo del Sacrificio de la Piedra del Sol. 

 
MONEDA DE VEINTE CENTAVOS 
VALOR FACIAL:  Veinte centavos. 
FORMA:   Circular. 
DIÁMETRO:   15.3 mm (quince milímetros, tres décimos). 
CANTO:   Estriado discontinuo. 
COMPOSICIÓN: Será, conforme a lo previsto en el inciso b) del 

artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos, la siguiente: 

   Aleación de Acero Inoxidable. 
   Esta aleación estará integrada como sigue: 

  Entre 16% y 18% (dieciséis y dieciocho por ciento), 
de cromo; 
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  0.75% (setenta y cinco centésimos de punto 
porcentual) de níquel, máximo; 

  0.12% (doce centésimos de punto porcentual) de 
carbono, máximo; 

   1% (uno por ciento) de silicio, máximo; 
   1% (uno por ciento) de manganeso, máximo; 

  0.03% (tres centésimas de punto porcentual) de 
azufre, máximo; 

  0.04% (cuatro centésimas de punto porcentual) de 
fósforo, máximo, y 

   lo restante de hierro. 
En esta composición, el peso será de 2.258 g (dos gramos, doscientos 

cincuenta y ocho miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.113 g 
(ciento trece miligramos), en más o en menos. 

 
CUÑOS: 
 
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda 

“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando el semicírculo superior. 
 
Reverso: En la parte central de la moneda el número veinte “20” como motivo 

principal y valor facial, a su derecha el símbolo de centavos “¢”, en el campo 
superior al centro el año de acuñación, en el campo inferior al centro el símbolo 
de la Casa de Moneda “M”; a la izquierda paralelo al marco, una estilización del 
Acatl, decimotercer día de la Piedra del Sol. 

 
MONEDA DE CINCUENTA CENTAVOS 
VALOR FACIAL:  Cincuenta centavos. 
FORMA:   Circular. 
DIÁMETRO:   17.0 mm (diecisiete milímetros). 
CANTO:   Estriado. 
COMPOSICIÓN: Será, conforme a lo previsto en el inciso b) del 

artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos, la siguiente: 

   Aleación de Acero Inoxidable. 
   Esta aleación estará integrada como sigue: 

  Entre 16% y 18% (dieciséis y dieciocho por ciento), 
de cromo; 

  0.75% (setenta y cinco centésimos de punto 
porcentual) de níquel, máximo; 

  0.12% (doce centésimos de punto porcentual) de 
carbono, máximo; 

   1% (uno por ciento) de silicio, máximo; 
   1% (uno por ciento) de manganeso, máximo; 

  0.03% (tres centésimas de punto porcentual) de 
azufre, máximo; 
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  0.04% (cuatro centésimas de punto porcentual) de 
fósforo, máximo, y 

   lo restante de hierro. 
En esta composición, el peso será de 3.103 g (tres gramos, ciento tres 

miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.155 g (ciento cincuenta 
y cinco miligramos), en más o en menos. 

 
CUÑOS: 
 
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda 

“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando el semicírculo superior. 
 
Reverso: En la parte central de la moneda el número cincuenta “50” como 

motivo principal y valor facial, a su derecha el símbolo de centavos “¢”, en el 
campo superior al centro el año de acuñación, en el campo inferior al centro el 
símbolo de la Casa de Moneda “M” y paralelo al marco en semicírculo, en la 
parte inferior una estilización del Anillo de la Aceptación de la Piedra del Sol. 

 
Las Instituciones de Crédito del país, que efectúen retiros de las monedas 

a que se refiere la presente Circular Telefax en el Banco de México, deberán 
atender lo dispuesto en el Capítulo VI, denominado “Retiros de Monedas 
Metálicas”, de la Circular 2026/96, expedida por este Banco Central en fecha 1o. 
de julio de 2005. 

 
Finalmente, les comunicamos que para el caso de depósitos, estas 

monedas no podrán ser mezcladas con las monedas de 10¢, 20¢ y 50¢ que 
actualmente se encuentran en circulación. 

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

 
BANCO DE MÉXICO 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
LIC. ENRIQUE AUGUSTO LOBATO 

HERNÁNDEZ 
Director de Programación y Distribución 

de Efectivos 

_______________________________ 
LIC. ARMANDO PABLO RODRÍGUEZ 

FLETCHER 
Gerente Jurídico Consultivo y Fiduciario 

  
 
SAG/PACR 
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MONEDAS DE 10, 20 Y 50 CENTAVOS EMITIDAS A PARTIR DEL 6 DE AGOSTO DE 2009 
CLAVES DE DENOMINACIÓN, CANTIDADES Y PESO POR BOLSA 

 
10 Centavos: 

 Clave de denominación: 910. 

 Piezas por bolsa:  5000. 

 Peso neto por bolsa: 8.775 Kgs. 

 Peso bruto por bolsa:  8.875 Kgs. 

 
20 Centavos: 

 Clave de denominación: 927. 

 Piezas por bolsa:  3750. 

 Peso neto por bolsa: 8.4675 Kgs. 

 Peso bruto por bolsa: 8.5675 Kgs. 

 
50 Centavos: 

 Clave de denominación: 934. 

 Piezas por bolsa: 3000. 

 Peso neto por bolsa: 9.309 Kgs. 

 Peso bruto por bolsa: 9.409 Kgs. 
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