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Chat: “Asesoría legal en Facturación Electrónica" 
 

Moderador: Buen día, hoy estaremos charlando con personal de la Dirección de Administración y 
Finanzas del IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en Facturación Electrónica. 

!Bienvenidos y feliz inicio de semana¡ 

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

9:29 

IFREM: ¡Buenos Días! Es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema Facturación 
Electrónica en el IFREM. Les damos la más cordial bienvenida. 

11:03 

Comentario de Noe  hola buen dia, cuanto tiempo debo dejar pasar para obtener mi factura si realice unos pagos 
para la Oficina de Zumpango el dia viernes 

11:21 

IFREM: Buen día Noé, la facturación la puedes realizar 48 horas hábiles posteriores a tu pago. 

11:26 

Comentario de Noe  Otra pregunta: si realice más de 20 pagos relacionados con Certificaciones de Libertad de 
Gravámenes, cuantos de estos pagos puedo facturar en una sola factura 

11:32 

IFREM: Estimado Noé, las 20 líneas de captura las puedes integrar en una sola factura a través de la 
siguiente liga: http://ifrem.clickfactura.mx, teniendo a la mano tu línea de captura, comprobante de pago, 
R.F.C. y domicilio fiscal. 

11:39 

Comentario de Noe  Finalmente, si he realizado pagos diversos en distintas oficinas incluyendo del Archivo 
General de Notarías, puedo integrarlas en un solo paquete para solicitarles su facturación o debo relizarlo por 
oficina e Instituto 

11:48 

IFREM: Si Noé puedes integrarlas en una sola factura, sin importar la oficina de este Instituto, en la que 
hayas realizado el trámite. 

11:51 

Comentario de noe  muchas gracias por su asesoría, que tengan un excelente día 

12:11  

Comentario de Paola  Tengo el caso de 2 predios de los cuales se tramitó certificado de libertad o existencia de 
gravámenes en un de estos nos comentaron que el Libro se encuentra destruido y que se requiere hacer el 
trámite de reposición de asientos registrales; mientras que en el segundo caso no se tienen datos de partida y 
fecha y nos recomendaron realizar el trámite de certificado de no inscripción; sin embargo quiero saber si es 
correcto que realicemos los trámites señalados puesto que la intención es la de actualizar el nombre del titular de 
las dos propiedades 

12:29 

Comentario de Guest  Buenos días: Quisiera saber cual es el precio de un testamento para una persona adulto 
mayor y que vive en Tlanepantla. Además sí a un están otorgando la tarifa del mes del testamento o si hay tarifa 
especial con la credencial de adulto mayor. 

12:30 

Comentario de Ana Lilia  Buen día, me gustara saber si es necesario que el titular se presente para tramitar la 
búsqueda de antecedentes registrales, o puede ir otra persona. No cuento con fecha posible de inscripción de 
escritura o acta, ¿es posible el tramite sin ella? 

12:31 

IFREM: Hola Paola, la información que se te proporcionó en la oficina registral es correcta, en el primero 
de los supuestos por la destrucción , deterioro o mutilación del volumen es necesario realizar dicha 
reposición , de acuerdo a lo que prevé la Ley Registral, y por lo que respecta al segundo caso, el trámite 
de no inscripción dará como resultado verificar si existe o no titular de dicho predio; ahora bien existe en 
cada oficina registral un área específica en la que puedes realizar la consulta electrónica antes de 
solicitar el certificado de no inscripción, por lo que se te sugiere acudir y verificar dicha información 
antes de solicitarlo. 

1:41  

IFREM: Buenas tardes, te sugerimos acudir con el notario de tu preferencia, así mismo te 
proporcionamos los datos del Colegio de Notarios, toda vez que por lo que respecta a este Instituto 
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únicamente le compete el resguardo del Aviso de Testamento correspondiente previo envío por parte del 
notario, aunado a lo anterior todo lo correspondiente a tarifas, campañas o descuentos corresponde a los 
Notarios. 

www.colegiodenotariosedomex... 

Teléfonos (01722 )2197289 ó 01 800 837 67 57 

1:52 

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

1:54 

Comentario de erasmo corona  Tienen telefonos de los centros administrativos 

1:55 

IFREM: Hola Ana Lilia, para el caso de búsqueda de antecedentes registrales, no es necesario que acuda 
el Titular Registral, bastará con llenar el formato respectivo para la búsqueda en la Oficina Registral que 
te corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble o bien acudir al área de consulta electrónica 
donde personal de la oficina, podrá apoyarte en la localización de los antecedentes de registro 
necesarios para cualquier trámite de tu interés. 

1:58 

IFREM: Hola Erasmo para cualquier consulta respecto del Directorio Gubernamental del Estado de 
México, te sugerimos marcar al 070, donde con gusto te atenderán al respecto, en caso de que tu interés 
sea sobre el teléfono y ubicación de alguna de nuestras Oficinas Registrales podrás encontrar la 
información accesando a la siguiente dirección electrónica http://ifrem.edomex.gob.mx/.... 

2:02 

Comentario de Ana Lilia Muchas gracias por la información :) 

2:02 

IFREM: Estamos a tus órdenes Ana Lilia, gracias por tu participación. 

2:04 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece la participación de 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! 

2:05 

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... 

¡Hasta una próxima ocasión!  

2:06 

 


