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Chat: “Asesoría legal en Facturación electrónica" 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de la Función Registral del Estado de México - IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Facturación electrónica. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

9:33 

IFREM: Buenos días: Es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo el tema "Facturación 
Electrónica". Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes. 

¡Sean bienvenidos! 

11:10 

Comentario de Jorge  Buen día, quiero realizar una inscripción de una sentencia , pero no sé dónde debo hacerlo 
? Se hace en Toluca? El inmueble está en santa María del monte 

11:26 

Comentario de Jessica Zúñiga  Puedo pagar con cheque una línea de captura? 

11:30 

IFREM: Buen Día Jorge De acuerdo a la ubicación que refieres, debes acudir a la Oficina Registral de 
Toluca, que se ubica en Av. Dr. Nicolás San Juan S/N, Col. La Magdalena, Toluca, Estado de México, en 
un horario de atención de 9:00 a 15:00 de Lunes a Viernes. 

11:33 

IFREM: Buen Día Jessica Si puedes pagar con cheque a nombre del Instituto de la Función Registral del 
Estado de México, en caso de que sea de una Institución Bancaria distinta a donde vas a efectuar el pago, 
esto solo lo puedes realizar en HSBC o Santander, para el resto de las Instituciones unicamente se puede 
realizar con cheque del mismo banco. 

11:38 

Comentario de Diana  Para el caso de ina corrección de datos en un certificado de inscripción, solo se subsanan 
los errores o se debe realizar de nuevo el pago. 

11:51 

IFREM: Buen Día Diana Si el error fue por parte del IFREM, la corrección se hace en la Oficina Registral 
que corresponda, sin que te genere ningún costo adicional. 

11:54 

Comentario de Hace años se tramitó  Hace años se tramitó un departamento Y necesito liberar las escrituras fue 
ante foviste, ahora me piden la escritura donde aparezca que estoy dada de alta en dicho registro 

11:57 

IFREM: Buen Día Debes acudir a la oficina registral que corresponda de acuerdo a la ubicación de tu 
inmueble, la cual puedes identificar en la siguiente dirección electrónica ifrem.edomex.gob.mx/donde-e..., 
para verificar en el área de consulta si consta inscrito. 

12:04 

Comentario de leticia carreon  Requiero su apoyo para conocer los costos de los tramites que debo realizar para 
comprar una facción de terreno que ampara un título de propiedad expedido por el Ran. 

12:04 

Comentario de leticia carreon  En su momento dicho terreno era yna parcela ejidal Y se generó dicho título de 
propiedad. 

12:06 

Comentario de leticia carreon   

Hay un mínimo de superficie a adquirir? Que documentos debe presentar el comprador Y el vendedor? 

12:08 

Comentario de leticia carreon   

Cuando tengo que pagar de impuestos Y donde? 

12:08 

IFREM: Buen Día Leticia. Para que puedas adquirir y registrar una fracción del inmueble que ampara el 
Título de Propiedad, tienes dos opciones, la primera que el Titular registral trámite la subdivisión ante las 
oficinas de Desarrollo Urbano Estatal, quien tiene la facultad de indicarte los requisitos y lineamientos 
para autorizar dicha subdivisión. 
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La segunda opción es llevar a cabo un juicio de usucapión ante el Juzgado Civil, quien te dará una 
sentencia, siendo esta el documento que puedes inscribir ante nosotros. 

Por lo que respecta al Instituto de la Función Registral del Estado de México, el cobro de derechos para la 
inscripción de la fracción que refieres, será de acuerdo a lo que señala el Artículo 95 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, de acuerdo al rango de valor en que se ubica, dicha tarifa 
oscila entre $1,750.00 hasta $17,549.00. 

12:24 

Comentario de Guest  ¿Donde puedo adquirir el folio real de una propiedad? 

12:31 

Comentario de angelica  deseo comprar un terreno el cual no tiene escrituras,solo tiene contrato de 
compraventa,clave catastral,pago de predial. ¿que tengo que hacer? 

12:32 

Comentario de leticia carreon  ¿a donde puedo marcar para que me expliquen todo esto que me dicen?  

12:32 

IFREM: Buenas Tardes, para obtener el folio real de una propiedad debes acudir a la oficina registral que 
corresponda de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, la cual puedes identificar en la siguiente dirección 
electrónica: ifrem.edomex.gob.mx/donde-e...; podrás hacer la búsqueda respectiva teniendo a la mano los 
antecedentes registrales o el nombre completo del Titular registral, en el área de consulta donde el 
personal de la oficina con gusto te atenderá. 

12:40 

Comentario de Guest   

Gracias por la información. Buena tarde :) 

12:44 

IFREM: Estimada Angélica Es importante regularizar el terreno de tu interés, por lo que respecta a este 
Instituto te ofrecemos el procedimiento de Inmatriculación Administrativa, el cual tiene como objetivo 
incorporar a la vida registral y al tráfico inmobiliario un inmueble que carece de antecedentes registrales, 
mediante la emisión de un documento (Resolución), el cual se inscribe a nombre del Titular, para llevarlo 
a cabo debes cumplir los requisitos indicados en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/.... 

12:46 

IFREM: Estimada Leticia el teléfono es 01 (722) 2 36 29 09 ext. 54021, 54020 y 54071, donde podrás 
solicitar asesoría jurídica en materia registral totalmente gratuita. 

12:48 

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

12:50 

Comentario de Guest  QUE TAL BUENAS TARDES, SE SOLICITO UNA FACTURA PERO TIENE UN ERROR 
EN LA HOMOCLAVE. ¿QUE TENGO QUE HACER? 

12:51 

IFREM: Buenas Tardes, tienes que enviar la factura realizada al correo chf.ifrem.ingresos@gmail.com, 
con los datos correctos, con el fin de que el personal a cargo, lleve a cabo la corrección y por la misma 
vía te remita la factura con los datos correctos. 

12:56 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a nuestros usuarios por su 
participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema "Facturación Electrónica", quedamos 
a sus ordenes en el teléfono 01 722 2 36 29 09 o bien en las instalaciones de la Dirección General de este 
Instituto ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan S/N, Col. la Magdalena, Toluca, Estado de México, C.P. 50100, 
asimismo los invitamos a consultar nuestra página Web htt:.//ifrem.edomex.gob.mx y a seguirnos en nuestras 
redes sociales, facebook: IFREM.GEM y twitter: @IFREM_GEM. ¡Excelente inicio de semana!. 

1:08 

Moderador: Agradecemos al personal del Instituto de la Función Registral del Estado de México - 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... 

http://ifrem.edomex.gob.mx/
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¡Hasta una próxima ocasión! 

1:08 

 
  
 


