
México, D. F., 22 de marzo de 2005  

CIRCULAR TELEFAX: E-67/2005 

  

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL PAÍS:  

   
ASUNTO: Retiro de billetes de 10 y 20 pesos tipo "C" y 

"D" impresos en papel. 
  
   
Nos referimos a la Circular 2026/96, emitida por este Banco Central el 4 de febrero de 2002, relativa a las 
disposiciones de operaciones de caja.  Asimismo hacemos referencia a las Circulares Telefax E-13/98 y E-
41/93, expedidas por este Instituto Central de 27 de abril de 1998 y 12 de marzo de 2003, 
respectivamente, en las que les dimos a conocer diversas disposiciones relacionadas con los depósitos de 
billetes tipo "C" y "D" de las denominaciones de 10 y 20 pesos en el Banco de México y sus corresponsales 
de caja. 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2º, 3º, fracción I, 4º, 5º, 24 a 27 y 37 de la Ley del Banco de México, 8º, 10 y 16 bis, de su 
Reglamento Interior, Único del Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas, así como en la 
Circular 2026/96 del 4 de febrero de 2002, este Banco Central les comunica que en ejercicio de su facultad 
para regular la emisión y circulación de la moneda, ha resuelto iniciar el retiro de la circulación de los 
billetes tipo "C" y "D"  de las denominaciones de 10 y 20 pesos.  Consecuentemente a partir de esta fecha 
ustedes deberán abstenerse de poner a disposición del público los billetes materia de retiro. 

En lo sucesivo, las Instituciones de Crédito del país tendrán la obligación de depositar todos los billetes 
tipo "C" y "D" de las denominaciones de 10 y 20 pesos que reciban con motivo de sus operaciones y 
servicios, en este Banco Central o en sus corresponsales, sujetándose a lo establecido en el numeral 
V.1.4.5 "Billetes en proceso de retiro y desmonetizados" de la Circular 2026/96 de 4 de febrero de 2002, 
en las siguientes cantidades: 

a. En las plazas Banxico del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, en fajillas de la misma 
denominación. 
 

b. En las demás plazas Banxico y en las plazas a la par, los usuarios deberán depositar los billetes en 
picos de fajilla de la misma denominación. 

Sin perjuicio de lo anterior, les manifestamos que los billetes de las denominaciones a que se refiere la 
presente circular telefax, continuarán conservando el poder liberatorio que les confiere el artículo 4° de la 
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

Finalmente, les comunicamos que la presente Circular Telefax, entrará en vigor a partir de esta fecha. 

Atentamente, 

BANCO DE MÉXICO 
 
 
 

LIC. MA. EVELIA HERÉNDIRA 
HERNÁNDEZ BARBA 

Cajero Principal 
  

LIC. ARMANDO RODRÍGUEZ FLETCHER 
Gerente  Jurídico Consultivo y Fiduciario 

  
 


