
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

Estamos frente a la Geolocalización para todos los usuarios de banca en línea  a través de 
dispositivos y como era de esperarse, esto ha generado incertidumbre para todos por motivos 
de seguridad personal y de la información, pero vamos paso a paso, en primer lugar 
recordemos que esta medida obligatoria no es nueva, existe desde hace dos años  , tan es 
así que en la "Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de 
carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de instituciones de Crédito", 
publicada el 22 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y que indicaba que su 
entrada en vigor seria el  martes 23 de Marzo de 2021, así es como la fecha llego y ahora los 
servicios de canales digitales de los bancos, solo podrán activarse si el cliente autoriza la 

 geolocalización del dispositivo. 

, tendrás que permitirle al banco tu Si abres una cuenta y usas los servicios de forma remota
ubicación en tiempo real SOLO PARA LAS OPERACIONES que realices en ese momento, 
hago esta aclaración porque es una medida obligatoria y en caso de no darla no podrás 
realizar tus operaciones bancarias, pero además  tu banco NO podrá compartir ni tu ubicación 
ni tu información para ningún otro fin. 

Asociación de Bancos de La motivación fue difundida por la   México (ABM) a través de su 
presidente  Daniel Becker,  quien señalo:  que en cumplimiento del marco legal en materia de 
Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo del país: “los 
bancos están obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo 
a través del cual sus clientes o usuarios apertura cuentas o celebren contratos, así como 
aquellos mediante los que realicen operaciones o servicios”. 

Por lo pronto BBVA, Citibanamex y Banorte no están aún requiriendo la 
geolocalización, seguramente están dando un respiro para aplicarla en días 
posteriores. 
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