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Chat: “Asesoría legal en Facturación Electrónica" 
 
 

Moderador: Buen día, les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal de la Dirección de Administración y Finanzas del IFREM, quienes estarán dando Asesoría 
Legal en "Facturación Electrónica". 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

!Excelente inicio de semana¡ 

9:40 

IFREM: Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la mas cordial 
bienvenida al presente Chat relativo al tema: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, bienvenidos. 

10:56 

Comentario de Adriana Quisiera saber si puedo cotejar o dar valides una secion de derechos de un 
departamento la secion fue echa hace diez años en un escritorio publico sin notario publico. 

11:13 

IFREM: Hola Adriana, Buen día, en relación a tu comentario, si como lo señalas se realizó en un 
escritorio público, te sugerimos que verifiques primero la situación registral del inmueble, acudiendo 
a la oficina registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, lo que puedes 
verificar en la dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/.... 

11:16 

IFREM: Les recordamos que es muy sencillo generar su factura electrónica en línea, por los servicios 
que presta el Instituto de la Función Registral del Estado de México, a través de la siguiente liga: 
http://ifrem.clickfactura.mx, teniendo a la mano su línea de captura, comprobante de pago, R.F.C. y 
domicilio fiscal. 

11:34 

Comentario de Roberto Hice al pago de Tenencia Vehicular y de una licencia de conducir y necesito mi 
factura electrónica, al ingresar a la liga de facturación del Estado de México, coloco mi línea de captura y me 
dice que el Ticket es incorrecto. 

11:35 

IFREM: Hola Roberto, te genera ese mensaje de "datos de ticket incorrectos" porque estas 
ingresando al Portal de Facturación del IFREM donde solo puedes elaborar facturas por pagos de 
derechos registrales, en el caso de tenencia y licencia vehicular te sugerimos ingresar a la página 
https://sfpya.edomexico.gob... 

11:46 

Comentario de Roberto ¿Y ahí me generan mi factura? 

11:58 

Comentario de José Luis Hola buen dáa, cuanto tiempo tengo para facturar los pagos efectuados al IFREM y 
en que tiempo las puedo obtener 

11:58 

Comentario de Erasmo Buen día, necesito obtener el domicilio de una empresa que se encuentra en 
Zumpango, a donde debo acudir para obtener este dato? 

11:58 

IFREM: Si Roberto, en el apartado "Servicios", al final de la lista que despliega, se encuentra la 
opción de "Solicita tu Factura Electrónica". 

12:01 

Comentario de Roberto  Muchas gracias 

12:03 

Comentario de Juan  entonces solo son pagos que se efecturaron en el IFREM? 

12:11 

IFREM: Hola José Luis, te sugerimos que tu facturación la lleves a cabo o solicites dentro de los 30 
días naturales posteriores a que hayas realizado el pago de derechos, si accesas al portal de 
facturación del IFREM a través de http://ifrem.clickfactura.mx, puedes obtenerla de manera inmediata. 

12:16 

IFREM: Estimado Roberto, fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en el teléfono 01 722 
2362909, ext. 54023, o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San 
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Juan S/N, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Te invitamos a ingresar a 
nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontrarás información de este y otros 
temas. 

12:22 

Comentario de José Luis  !Muchas gracias por su atención y asesoría, que tengan excelente dia! 

12:24 

IFREM: Estimado José Luis, para nosotros es un gusto atenderte, nos reiteramos a tus órdenes en el 
teléfono 01 722 2362909, ext. 54023, o bien en las instalaciones de este Instituto ubicadas en Avenida 
Dr. Nicolás San Juan S/N, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010. Te invitamos 
a ingresar a nuestra página web: http://ifrem.edomex.gob.mx, donde encontrarás información de este 
y otros temas. Saludos. 

12:26 

IFREM: Si Juan, puedes accesar al portal de facturación del IFREM a través de 
http://ifrem.clickfactura.mx, para obtener tu factura por pagos relacionados con servicios prestados 
por el Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

12:33 

IFREM: Hola Erasmo, para consultar el dato que te interesa, si se trata de una empresa de naturaleza 
mercantil te sugerimos ingresar a la página https://rpc.economia.gob.mx, y en el caso de una 
sociedad civil o asociación civil, en razón del municipio que refieres, deberás acudir a la Oficina 
Registral de Zumpango, ubicada en Avenida Melchor Ocampo número 58, Barrio Santiago, Primera 
Sección, en un horario de atención a usuarios de 9:00 a 15:00 horas de Lunes a Viernes. 

12:38 

Comentario de Luis Cárdenas  BUENOS DÍAS, QUIERO SABER DONDE PUEDO ACUDIR PARA 
REGULARIZAR MI PROPIEDAD, SOLO CUENTO CON UNA SESIÓN DE DERECHOS. ¿A DONDE TENGO 
QUE ACUDIR? 

12:40 

IFREM: Hola Luis, con la cesión de derechos, podrás iniciar la regularización de tu predio por la vía 
de inmatriculación administrativa o judicial, siempre y cuando no cuente con antecedente registral, ni 
se trate de un bien ejidal o comunal, por lo que respecta a este Instituto puedes iniciar la 
regularización de tu inmueble vía inmatriculación administrativa, una vez que cuentes con todos los 
requisitos establecidos por la Ley Registral para el Estado de México, los cuales puedes consultar en 
la siguiente dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/.... 

12:45 

Comentario de RAMIRO   

QUE DEBO HACER PARA IMPRIMIR UN INFORME DE ANTECEDENTES NO PENALES 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar 
una última pregunta. 

12:52 

Comentario de Carlos Quintana  Hola, pague hoy un certificado en la oficina de Toluca y quiero mi factura. 
¿Que tengo que hacer? 

12:53 

IFREM: Hola Ramiro ingresa a la página: ventanillaelectronica.edome..., y ubica el apartado donde 
señala trámites más solicitados en línea, ahí encontrarás toda la información del trámite denominado 
"Expedición del Informe o Certificado de No Antecedentes Penales" 

12:54 

IFREM: Hola Carlos deberás esperar 48 horas y posteriormente podrás ingresar a la página de 
facturación del IFREM a través de http://ifrem.clickfactura.mx, para obtener tu factura por pagos 
relacionados con servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

12:58 

Comentario de Carlos Quintana  Gracias por la información. 

1:00 

IFREM: Estimado Carlos, fue un placer atenderte. 

1:04 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece la participación de 
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nuestros usuarios en el presente Chat, fue un gusto atenderles sobre el tema de Facturación 
Electrónica, quedamos a sus órdenes en nuestras oficinas ubicadas en Avenida Dr. Nicolás San Juan 
S/N, Colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50010; asimismo los invitamos a consultar 
nuestra página web http://ifrem.edomex.gob.mx, y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook: 
IFREM.GEM y Twitter: @IFREM_GEM. ¡Que tengan excelente inicio de semana! 

1:04 

Moderador: Agradecemos a la Dirección de Administración y Finanzas del IFREM, el haber 
contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats 
que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en 
nuestras páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

Les recordamos que pueden consultar el calendario de chat programados en 2016 en 
http://edomex.gob.mx/calend... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:05 

  
    


