
México, D. F., 3 de abril de 2000 

  

CIRCULAR TELEFAX NÚM.: E-20/2000 

  

ASUNTO: Emisión de nuevas monedas de 
$10.00 y $20.00, conmemorativas 
de la llegada del año 2000 y el 
inicio del tercer milenio. 

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL PAÍS: 

  

A partir de esta fecha, este Instituto Central iniciará la puesta en circulación de una moneda de $10.00 
y dos monedas de $20.00, conmemorativas de la llegada del año 2000 y el inicio de tercer milenio, 
cuyas características fueron aprobadas por el H. Congreso de la Unión, según Decreto del 11 de 
diciembre de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2000, conforme a lo 
que establece el propio Decreto. 

A. Las referidas monedas tienen las siguientes características: 

  

MONEDA DE DIEZ PESOS 

FORMA: Circular. 

DIÁMETRO: 28.0 mm. (veintiocho milímetros).  

COMPOSICIÓN: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte 
central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:  

1. Parte central de la moneda. 
Aleación de alpaca plateada, que estará compuesta en los siguientes términos:  

a) Contenido: 65% (sesenta y cinco por ciento) de cobre; 10% (diez por ciento) de níquel  
    y 25% (veinticinco por ciento) de zinc. 
b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 
c) Peso: 4.75 g. (cuatro gramos, setenta y cinco centésimos). 
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.190 g. (ciento noventa miligramos) en más o en menos. 

2. Anillo perimétrico de la moneda. 
Aleación de bronce-aluminio, que estará integrada como sigue:  

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2%   
   (dos por ciento) de níquel. 
b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en  
     menos. 
c) Peso: 5.579 g. (cinco gramos, quinientos setenta y nueve milésimos). 
d)Tolerancia en peso por pieza: 0.223 g. (doscientos veintitrés miligramos) en más o en menos. 

 



PESO TOTAL: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que 
corresponde a 10.329 g. (diez gramos, trescientos veintinueve milésimos), y la tolerancia en peso por 
pieza 0.413 g. (cuatrocientos trece miligramos), en más o en menos. 

CUÑOS: 

ANVERSO: El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el 
semicírculo superior. 

REVERSO: En la parte central del campo, el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con 
la máscara de fuego. En la parte superior y al centro, en semicírculo, el símbolo "$" y el numeral "10" 
como valor nominal flanqueados por el glifo Ollín (relativo al movimiento y al Quinto Sol). A la 
izquierda, el símbolo de la Casa de Moneda de México, y en exergo la inscripción "AÑO" y el numeral 
correspondiente al año de acuñación, flanqueados por el glifo Ollín. El borde liso con gráfila de grecas 
escalonadas. 

CANTO: Incuso con la inscripción "AÑO" y el numeral correspondiente al año de acuñación seguido del 
glifo Ollín, elementos que se repiten en forma continua a lo largo del canto. 

  

MONEDAS DE VEINTE PESOS 

FORMA: Circular. 

DIÁMETRO: 32.0 mm. (treinta y dos milímetros). 

COMPOSICIÓN: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte 
central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:  

1. Parte central de la moneda. 
Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos: 

a)  Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de    
     níquel.   
b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 
c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos). 
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más 
    o en menos. 
 

2. Anillo perimétrico de la moneda. 
Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:  

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% 
(dos por ciento) de níquel. 
b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en 
menos. 
c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa milésimos). 
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o 
en menos. 

PESO TOTAL: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que 
corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en 
peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos. 

 



LOS CUÑOS SERÁN: 

I.- Para la primera moneda: 

ANVERSO: El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el 
semicírculo superior. 

REVERSO: Al centro del campo, representación prehispánica de Xiuhtecuhtli, "señor del fuego, señor 
del año", de perfil a la izquierda sosteniendo en sus manos la antorcha con el Fuego Nuevo, con la 
inscripción "FUEGO NUEVO" en semicírculo en la parte superior. En la parte derecha del campo, el 
símbolo de la Casa de Moneda de México y debajo el símbolo "$" y el número "20" como valor nominal. 
En la parte inferior derecha del campo la inscripción "XIUHTECUHTLI" en semicírculo; todo este 
conjunto dentro de una estilización del anillo del resplandor solar de la Piedra del Sol. En el exergo, en 
semicírculo, la inscripción "AÑO" y el año de acuñación. Gráfila discontinua de grecas escalonadas. 

CANTO: Estriado discontinuo. 

II.- Para la segunda moneda: 

ANVERSO: El Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el 
semicírculo superior.  

REVERSO: En la parte Central del campo, el busto de tres cuartos de perfil a la derecha de Octavio 
Paz; la inscripción a la derecha, en tres líneas, "Todo es presencia, / todos los siglos son / este 
Presente", fragmento de su poema "Fuente", y la firma del poeta, en posición diagonal en la parte 
inferior derecha del campo. En el exergo, en semicírculo, la inscripción "AÑO" y el numeral 
correspondiente al año de acuñación; en la parte superior y al centro el símbolo "$" y el número "20" 
como valor nominal, en semicírculo. El símbolo de la Casa de Moneda de México a la izquierda del 
busto. Borde liso con gráfila de grecas escalonadas. 

CANTO: Estriado discontinuo. 

B. Las monedas conmemorativas de $10.00 y $20.00 se entregarán al sistema bancario nacional 
siguiendo los procedimientos establecidos para retiros de moneda metálica en este Instituto Central, 
entregándose bolsas conteniendo 500 piezas. 

C. Estas piezas coexistirán con las monedas metálicas de $10.00 y $20.00 que actualmente están en 
circulación. 

  

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

  

  

FIS. RAÚL SIERRA OTERO 
Cajero Principal 

LIC. ARMANDO RODRÍGUEZ FLETCHER 
Gerente Jurídico Consultivo y Fiduciario 

Con fundamento en los artículos 8º, 10 y demás relativos del Reglamento Interior del Banco de México, así como 
Único del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas. 

 
 


