
 

 

Comunicado de prensa 
 09/2021 

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2021 

PARA SEGUIR DISFRUTANDO LOS SERVICIOS DE LOS BANCOS A 

TRAVÉS DE CANALES DIGITALES, A PARTIR DEL 23 DE MARZO DE 2021, 

PREVIO A LA APERTURA DE CUENTAS, CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 

Y LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES O SERVICIOS DE FORMA 

REMOTA, LOS CLIENTES Y USUARIOS DEBERÁN PERMITIR LA 

GEOLOCALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO A TRAVÉS DEL CUAL 

PRETENDAN REALIZAR TALES ACTOS 

A partir del 23 de marzo de 2021, 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, aperturen 

cuentas o celebren contratos, así como aquellos mediante los que realicen 

operaciones o servicios.  

Lo anterior, de conformidad con la Resolución que reforma, adiciona y deroga 

diversas de las Disposiciones de carácter genera 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. 

Para tales efectos, los clientes y usuarios deberán en sus dispositivos dar su 

consentimiento sobre su ubicación y, en su caso, proceder con las 

actualizaciones/permisos para que los bancos estén en posibilidad de otorgar los 

servicios correspondientes, en los términos y condiciones que cada banco defina. 
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Contacto: Lic. Martha de los Santos González / Directora de Comunicación y Enlace Legislativo 
Correo electrónico: msantos@abm.org.mx 
Teléfono: (55) 57 22 43 21 
16 de Septiembre No. 27 
Col. Centro, CP. 06000  
Ciudad de México 
 
Datos ABM:  
Fundada en 1928, es el organismo cúpula de los bancos en México. Representamos a 49 instituciones de banca múltiple que 
generan 255 mil empleos directos. Contamos con 12.4 mil sucursales, 56 mil cajeros automáticos y más de 44 mil corresponsales 
bancarios de banca múltiple, con presencia en todo el país. 


