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Chat: “Asesoría legal en Facturación Electrónica” 
  

Moderador: Les damos la más cordial bienvenidad 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! 

9:42 

IFREM: Buen día, 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! 

11:29 

Comentario de Antonio Rangel Hola quisiera saber como obtengo factura electrónica por el pago de verificación 
vehicular 

11:30 

IFREM: Antonio Rangel, tienes que ingresar a la página electrónica de la Secretaria de Finanzas del GEM, 
https://sfpya.edomexico.gob.mx o bien marcar al (722) 2 261751 ó 018007154350. 

11:36 

Comentario de Rubén en que consiste la facturación electrónica 

12:15 

Comentario de Rubén quienes pueden facturar y donde esta el sistema para facturar 

12:16 

 IFREM: Estimado Rubén, la facturación electrónica se refiere a la obtención de un comprobante fiscal 
digital, y se emite en este caso por los servicios que otorga el IFREM, puedes acceder a nuestro portal de 
facturación en la dirección electrónica http://ifrem.clickfactura.mx/ 

12:20 

Comentario de Mario Realice recibos de arrendamiento con la CFDI de este año , ¿hasta cuanto tiempo tengo 
para cancelar ciertos recibos?? 

12:21 

IFREM: Estimado Mario, si no se trata de un servicio otorgado por el IFREM, te sugerimos acceder al sitio 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en www.sat.gob.mx, donde podrán asesorarte respecto de 
las modificaciones a la versión del CFDI. 

12:28 

Comentario de Moni ?cobran al facturar a través de ustedes? 

12:44 

Comentario de susana diaz que requiero para facturar mis tramites ante las oficinas registrales? 

12:49 

IFREM: Estimada Moni, facturamos los servicios que otorga el IFREM, si lo que requieres es un proveedor 
de servicio de facturación te sugerimos acceder al sitio del SAT, www.sat.gob.mx, donde te informarán 
sobre los proveedores autorizados para otorgar este servicio. 

12:53 

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

12:55 

IFREM: Estimada Susana Díaz, puedes ingresar a nuestro portal de facturación en 
http://ifrem.clickfactura.mx, teniendo a la mano tu línea de captura, comprobante de pago, domicilio fiscal 
y R.F.C., o bien solicitarla al correo electrónico chf.ifrem.ingresos@gmail.com. 

12:59 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de Mexico, agradece a nuestros usuarios por su 
participación en el presente Chat, fue un gusto atenderlos en relación al tema "Facturación Electrónica", 
quedamos a sus órdenes el teléfono 01722 2362909 o bien en las instalaciones de la Dirección General de 
este Instituto ubicadas en Av. Nicolás San Juan S/N, Col. La Magdalena, Toluca, Estado de México, así 
mismo 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. ¡Excelente inicio de semana!. 

1:06 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral del Estado de México - IFREM, el haber 
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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. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

1:06 

 


