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A

ACUÑACIÓN
de moneda. Banco de México ordena la, 12
en oro, plata o platino, 2 BIS

ALEACIÓN (ES)
autorizadas por la SHCP, 2 b)
Establecida en el Decreto, 2 b)
opcionales para la composición 

de monedas metálicas, 2 b)

AUTORIDADES
Bancarias. Autorización de pagos en 

moneda extranjera por, 8 último pfo.
competentes cuando hay falsificación. 

Dar parte a las, 20 pfo. 1o.

B

BANCO DE MÉXICO
Análisis de piezas falsas, 20
Aprovechamiento del contenido 

metálico de piezas por el, 10 último pfo.
Billetes a que están referidas resoluciones 

del, 22
Billetes del, 2 a)
Canje de billetes por el, 23
Composición metálica a propuesta del, 2 a)
Cuidado y responsabilidad del, 20
de moneda falsa o alterada. Remisión 

al, 19 pfo. 1o.
de recibir monedas en oro, plata y 

platino. Obligación del, 2 BIS F. IV
Denominación de billetes del, 2 a)
determina cotización de monedas de oro, 

plata y platino, 2 BIS F. IV
Emisión de billetes del, 11
Estados y balances publicados por el, 16
Ley constitutiva del, 16
Obligaciones pueden solventarse con 

billetes del, 7
ordena la acuñación de moneda, 12
Pago en moneda extranjera a través 

del, 8 pfo. 3o.
Poder liberatorio ilimitado de billetes del, 4
Publicación de resoluciones del, 22
puede fabricar monedas antiguas, 18
Remisión de piezas falsas al, 19
Reserva monetaria se integra con parte 

de las utilidades del, 14 c)
Sustitución de billetes por el, 22
tienen poder liberatorio ilimitado. 

Billetes del, 4
Tipo de cambio conforme a disposiciones 

del, 8 pfo. 2o.
Tipo de cambio en términos de la Ley 

Orgánica del, 8 pfo. 2o.
Utilidades del, 14 c)
verifica si las monedas son falsas, 19
Obligaciones se solventan con 

billetes del, 7

BILLETES
a que están referidas resoluciones del 

Banco de México, 22
Admisión de piezas mutiladas en 

oficinas públicas, 10
Circulantes, 2 a)
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Dejar de emitir, 22
del Banco de México tiene poder 

liberatorio ilimitado, 4
del Banco de México y monedas 

metálicas. Obligaciones se solventan con, 7
del Banco de México, 2 a) 
del Banco de México. Denominaciones 

de, 2 a) 
del Banco de México. Emisión de, 11
del Banco de México. Obligaciones 

pueden solventarse con, 7
Denominaciones de los, 2 a)
falsos. Aseguramiento de, 19
poder liberatorio. Término en que 

conservan, 22
por el Banco de México. Canje de, 23
por el Banco de México. Sustitución de, 22
Prohibición de imitación o 

reproducción de, 17
que se retiren de circulación. Canje de, 23

C

CIRCULACIÓN
Canje de billetes que se retiren 

de, 23
de la moneda nacional. Reserva 

Monetaria regula la, 15
Monetaria. Daño a la, 10 pfo. 2o.
monetaria. Imágenes de monedas 

que no afecten la, 17 pfo. 1o.
monetaria. Seguridad en la 

circulación, 17- 21
Prohibición de alterar o transformar 

monedas metálicas en, 10 pfo. 2o.
Reserva monetaria se integra por la 

plata de monedas fuera de, 14 b) 

CIRCULANTE (S)
Billetes, 2 a)
Monedas, 2
Monedas metálicas, 2 b)

COTIZACIÓN
de monedas de metal fino al día del 

pago, 7 pfo. 2o. 
de monedas de oro, plata y platino. 

Banco de México determina 
la, 2 BIS F. IV

en pesos diaria. Curso legal por 
su, 2 BIS F. I 

recepción de monedas de oro, plata y 
platino a su valor de, 2 BIS F. IV

CURSO LEGAL
cuando lo determine la ley. Moneda 

extranjera tendrá, 8 pfo. 1o.
de monedas de oro, plata y 

platino, 2 BIS F. IV
equivalente en monedas de oro plata y 

platino, 2 BIS F. I
Moneda extranjera no tiene, 8 pfo. 1o.
Monedas dañadas o alteradas carecen 

de, 10 pfo. 1o.

CUÑOS
de las monedas metálicas 

conmemorativas, 2 c)
de las monedas metálicas, 2 b)
de monedas de oro, plata, platino, 2 BIS

D

DENOMINACIÓN
de los billetes, 2 a)
Dejar de emitir billetes de cierta, 22
en un mismo pago. Poder limitado 

a cien piezas de cada, 5

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
Reglas para el pago de obligaciones en 

moneda extranjera, 8 último pfo.
Resoluciones sobre aleaciones se 

publican en el, 2 b)
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Resoluciones sobre desmonetización se
publican en el, 22

E

EMISIÓN
de billetes del Banco de México, 11
de cierta denominación. Dejar 

la, 22 pfo. 1o.
de moneda, 11- 13

I

INSTITUCIÓN (ES) DE CRÉDITO
como auxiliar de la Policía Judicial, 20
como auxiliar del Ministerio Público, 20
Monedas falsas o alteradas en poder 

de una, 20
Pagos en moneda extranjera a través 

de, 8 pfo. 3o.
Recibo provisional en caso de 

aseguramiento por la, 20 pfo. 2o.
Verificación de falsedad de moneda 

por conducto de, 19 pfo. 1o.

L

LEY
Aplicación de sanciones previstas en la, 21
Constitutiva del Banco de México, 16
Emisión de billetes del Banco de 

México conforme a la, 11
Equivalencia del peso que señale la, 1
Moneda extranjera tendrá curso legal 

cuando lo determine la, 8 pfo. 1o.
Monedas de plata retiradas de circulación

en ejecución de la, 14 b)
Nulidad de estipulaciones contrarias a la, 9

Orgánica del Banco de México. Tipo de 
cambio en términos de la, 8 pfo. 2o.

por falsificación de monedas. 
Sanciones previstas en la, 21

M

MONEDA (S)
Acuñación de, 12
antiguas. Prohibición en fabricación 

de, 18
Aseguramiento de, 20
auténticas. Devolución de, 19
Circulantes, 2
de plata fuera de circulación. 

Reserva monetaria se integra con, 14 b)
Emisión de, 11- 13
extranjera a través de Instituciones 

de Crédito. Pagos en, 8 pfo. 3o.
extranjera a través del Banco de México. 

Pagos en, 8 pfo. 3o.
extranjera no tiene curso legal, 8 pfo. 1o. 
extranjera tendrá curso legal cuando 

lo determine la, 8 pfo. 1o.
extranjera. Depósitos bancarios irregulares 

en, 8 último pfo.
extranjera. Pagos de transferencia de 

fondos en, 8 pfo. 3o.
falsa o alterada. Remisión al Banco de 

México de, 19 pfo. 1o.
falsas o alteradas en poder de una 

Institución de crédito, 20
falsas. Aseguramiento de 

monedas, 19 último pfo.
fraccionarias. Reserva Monetaria se 

integra por diferencia entre costo 
y valor monetario de, 14 d)

Mexicana se denominará en pesos. 
Pagos en, 7

nacional conforme al tipo de cambio.
Obligaciones solventadas en, 8 pfo. 1o.
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nacional o extranjera alterada, 19
nacional o extranjera falsa, 19
nacional. Pagos en efectivo de obligaciones 

en, 3, 7
Nacional. Reserva Monetaria 

regula la circulación de la, 15
Nacional. Reserva Monetaria sostiene 

el valor de la, 15
perforadas o recortadas carecen de curso 

legal, 10 pfo. 1o.
perforadas, recortadas, con marcas, no se

admiten en oficinas públicas, 10 pfo. 1o.
que carecen de idoneidad para 

engañar. Imágenes de, 17 pfo. 1o.
Sanciones previstas en la ley por 

falsificación de, 21
sin autorización. Multa por imitar o 

reproducir y comercializar, 17 último pfo.
son falsas. Banco de México verifica si, 19

MONEDA (S) METÁLICA (S)
Aleaciones opcionales para composición 

de las, 2 b)
alteradas, 10
Aprovechamiento del contenido 

metálico de las, 10
Autorización de la SHCP para acuñar, 13
circulantes, 2 b)
composición, 2 b), c)
conmemorativas, 2 c)
Conmemorativas. Peso de, 2 c)
cuños de las, 2 b), c), 2 BIS
de cinco centavos, 2 b)
de cinco pesos, 2 b)
de cincuenta centavos, 2 b)
de cincuenta pesos, 2 a)
de diez centavos, 2 b)
de diez pesos, 2 b)
de dos pesos, 2 b)
de oro plata y platino. Pago en, 7 pfo. 2o.
de oro, plata o platino. Contenido de metal 

fino en, 2 BIS F. III
de oro, plata y platino. Curso legal 

equivalente en, 2 BIS F. I
de oro, plata y platino. Deudor que 

recibe del acreedor, 7
de oro, plata y platino. Peso de, 2 BIS
de un peso, 2 b)
de un peso. Plata contenida en las 

antiguas, 14 b)
de veinte centavos, 2 b)
de veinte pesos, 2b)
diámetros de las, 2 b)
en circulación. Prohibición de 

alterar o transformar, 10 pfo. 2o.
en metales industriales, 2 c)
en oro plata y platino, curso legal, 2 BIS F. I
en oro plata y platino. Banco de 

México determina la cotización 
de, 2 BIS F. IV

en oro plata y platino. Obligación del 
Banco de México de recibir, 2 BIS F. IV

en oro plata y platino. Poder liberatorio 
de, 2 BIS F. IV

en oro plata y platino. Valor 
nominal, 2 BIS F. III

en oro, 2 c), 2 BIS
en oro, plata o platino. Cotización de 

las, 2 BIS F. IV
en plata, 2 c), 2 BIS
en platino, 2 c), 2 BIS
Excepción al poder liberatorio limitado 

de las, 6
Fabricación de las, 13
finas. Cotización de, 7
finas. Pago de obligaciones con, 2 BIS F. IV
Multa por alterar o transformar, 10 pfo. 2o.
obligaciones se solventan con 

billetes del Banco de México y, 7
perforadas, 10
Poder liberatorio limitado de las, 6
Prohibición de imitación o reproducción 

de, 17
Recortadas, 10
Sanción por la SHCP por 

alterar, 10 pfo. 2o. 

Moneda (s)-Moneda (s) metálicas TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
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MONETARIO (A)
Daño a la circulación, 10 pfo. 2o.
de monedas fraccionarias. Reserva 

Monetaria se integra por la diferencia 
entre costo y valor, 14 d)

Diferencia entre el costo y el valor, 14 d)
por reproducción de monedas y su 

venta. Efectos en la seguridad de la
circulación, 17

Seguridad en la circulación, 17- 21
Usos no, 10

MULTA
hasta de un millón de pesos, 17 pfo. 3o.
por fabricar monedas antiguas, 18
por imitar o reproducir monedas 

sin autorización, 17 último pfo.
por transformar o alterar monedas 

metálicas, 10 pfo. 2o.
según el número de piezas 

utilizadas, 10 pfo. 2o.
según el valor de las piezas 

utilizadas, 10 pfo. 2o.

O

OBLIGACIÓN (ES)
con monedas de metal fino. Pago 

de, 2 BIS F. IV
de pago en moneda extranjera, 8 pfos. 1o., 4o.
de pago originadas en depósitos 

bancarios irregulares, 8 pfo. último pfo.
del régimen de control de cambios.

Cumplimiento de, 8 pfo. 3o.
en moneda nacional. Pagos en efectivo 

de, 3 pfo. 1o., 7
Pago que no implique efectivo son por el 

monto exacto de la, 3
pueden solventarse con billetes del 

Banco de México, 7
solventadas con entrega de billetes del Banco

de México y monedas metálicas, 7
solventadas en moneda nacional 

conforme al tipo de cambio, 8 pfo. 1o.

P

PAGO (S)
ajustado, 3 pfo. 1o.
cuyo importe comprende fracciones de la

Unidad Monetaria,  3 pfo. 1o. 
de obligaciones con monedas de metal 

fino, 2 BIS F. IV
de obligaciones en moneda nacional, 3
en efectivo de obligaciones en 

moneda nacional, 3 pfo. 1o., 7
en moneda extranjera a través de 

Instituciones de Crédito, 8 pfo. 3o.
en moneda extranjera a través del 

Banco de México, 8 pfo. 3o.
en moneda extranjera. Obligaciones 

de, 8 pfos. 1o., 4o. 
en moneda mexicana se denomina en 

pesos, 7
en monedas de oro, plata y 

platino, 7 pfo. 2o.
en transferencia de fondos en moneda

extranjera, 8 pfo. 2o. 
originadas en depósitos bancarios 

irregulares. Obligaciones de, 8 último pfo.
Poder liberatorio a cien piezas de cada

denominación en un mismo, 5
que no implican entrega de 

efectivo, 3 pfo. 2o.
Tipo de cambio según la fecha y 

lugar de, 8 pfo. 1o.

PESO (Medida)
de monedas metálicas 

conmemorativas, 2 c)
de monedas metálicas de oro, 

plata y platino, 2 BIS

57

LEY MONETARIA Monetario (a)-Peso (medida)

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2002. 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal - Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial

Libro completo en: https://goo.gl/Eo8Lih



PESO (S) (Unidad Monetaria)
Equivalencia del, 1
Monedas de cinco, 2 b)
Monedas de cincuenta, 2 a)
Monedas de diez, 2 b)
Monedas de dos, 2 b)
Monedas de oro plata y platino tienen 

curso legal equivalente en, 2 BIS F. I
Monedas de un, 2 b)
Monedas de veinte, 2b)
Multa hasta de un millón de, 17 pfo. 3o.
Pago en moneda mexicana se denomina 

en, 7
Plata contenida en las antiguas 

monedas de un, 14 b)
Unidad del Sistema Monetario, 1

PODER LIBERATORIO
de monedas de oro plata y 

platino, 2 BIS F. IV
ilimitado de billetes del Banco de 

México, 4
ilimitado en monedas metálicas de oro, plata y

platino, 2 BIS F. IV
limitado de las monedas metálicas, 5
limitado de las monedas metálicas. 

Excepción al, 5
tiempo que billetes conservarán su, 22

R

RESERVA MONETARIA
conformación, 14
destino, 15
Recursos que constituyen la, 14, 16
regula la circulación de la moneda 

nacional, 15
regula los cambios sobre el exterior, 15
se integra con la diferencia entre costo 

y valor monetario de monedas 
fraccionarias, 14 d)

se integra con la plata de monedas fuera 
de circulación, 14 b)

se integra con parte de las utilidades 
del Banco de México, 14 c)

se integra con prestamos, e)
se integra por aumento en el valor de 

sus bienes, 14 f)
se integra por suma anual del 

Presupuesto, 14 f)
son considerados por su valor 

comercial. Recursos de la, 16

S

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

Imitar o reproducir billetes o 
monedas metálicas. Autorización 
de la, 17

para acuñar moneda metálica. 
Autorización de la, 13

por alterar monedas metálicas. Sanción 
por la, 10 pfo. 2o.

por comercializar reproducciones 
no autorizadas. Multas 
por la, 17

por imitar o reproducir monedas. 
Multas por la, 17

Publicación en el Diario Oficial de 
aleaciones autorizadas 
por la, 2 b)

Sanción administrativa 
por la, 18

SISTEMA MONETARIO
Adecuada integración del, 22
Monedas metálicas de oro, plata y 

platino son parte 
del, 2 BIS

Peso es la unidad del, 1
Sustitución de billetes del, 22

Peso (s) (Unidad Monetaria)-Sistema Monetario TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

58

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2002. 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal - Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial

Libro completo en: https://goo.gl/Eo8Lih



T

TIPO DE CAMBIO
Obligaciones solventadas en moneda 

nacional conforme al, 8 pfo. 1o.
según la fecha y lugar del pago, 8 pfo. 1o.
Disposiciones del Banco de 

México, 8 pfo. 2o.
en términos de la Ley Orgánica del 

Banco de México, 8 pfo. 2o.

U

UNIDAD MONETARIA
de los Estados Unidos Mexicanos, 1
Pagos cuyo importe comprenda 

fracciones de la, 3 pfo. 1o.

V

VALOR 
comercial. Recursos de la Reserva 

Monetaria son considerados por su, 16
de la moneda nacional. Reserva 

Monetaria sostiene el, 15
de las piezas utilizadas. Multa 

según el, 10 pfo. 2o.
de sus bienes. Reserva Monetaria se 

integra por el aumento en el, 14 f)
monetario. Diferencia entre el costo y 

el, 14 d)
nominal de billetes y monedas 

metálicas. Obligaciones se solventan 
con entrega por su, 7

nominal monedas de oro, plata y 
platino. No tienen, 2 BIS F. III
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