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Chat: “Asesoría legal Facturación Electrónica” 
 
Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con Personal del 
Instituto de la Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría legal Facturación Electrónica. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

10:13 

IFREM: Buenos días, es un gusto estar el día de hoy con ustedes, compartiendo el tema “FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA DE TRÁMITES REALIZADOS ANTE EL IFREM”, los invitamos a participar con sus 
preguntas, dudas e inquietudes. ¡Sean bienvenidos! 

11:01 

Comentario de Salvador Amaro  quisiera saber cuanto cuesta el pago de derechos para un titulo de propiedad. mi 
terreno mide 30 por 15 metros quisiera saber costo y quien lo determina. 

11:09 

Comentario de Guest  genere dos líneas de captura pata el pago de CLG, pero equivocadamente las solicite 
como particular, no como notaria, y al querer ingresarlas para el trámite en línea no me acepto las líneas por no 
ser del notario. hay forma de cambiar esas líneas ya pagadas de particular a notario? o que se hace con esas 
líneas que no han sido ocupadas? 

11:16 

Comentario de pepe lopez  como puedo registrar una persona moral ante el registro publico de comercio ya que 
llevo desde abril y el notario no me da respuesta y me urge por cobro de facturas, soy apoderado legal. 

11:16 

IFREM: Buenos días Salvador Amaro, si la pretensión es cubrir los derechos correspondientes a un título 
de propiedad expedido por el Registro Agrario Nacional, el monto es de $1855.00 (un mil ochocientos 
cincuenta y cinco pesos) de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios vigente para el ejercicio fiscal 2018. 

11:27 

Comentario de Salvador Amaro lo que pasa es que aqui los ex ejidatarios nos cobran 15000 pesos por muestro 
titulo y segun los entregan el 6 de julio 2018 la verdad ya pagamos esa cantidad pero se me hace muy costoso 

11:33 

Comentario de luciana rivero  Ustedes son el organismo de apoyo para la inscricpion de un poder en el Registro 
Nacional de Avisos de Poderes Notariales? 

11:33 

IFREM: Buenos días, para estar en posibilidad de apoyarte con el cambio de las líneas de captura de 
particular a notario, solicitamos remitas vía correo electrónico las líneas de captura que refieres, así 
como la cuenta de acceso al portal de notarios, el nombre del notario y los comprobantes de pago al 
correo electrónico desarrollo.ifrem@gmail.com, donde el personal encargado con gusto te atenderá. 

11:44 

IFREM: Buenos días Pepe López, para registrar una persona moral ante este instituto deberás cubrir los 
requisitos establecidos en los ordenamientos legales vigentes, podrás encontrar todos los detalles del 
trámite de tu interés en la siguiente dirección electrónica: http://sistemas2.edomex.gob... 

12:02 

IFREM: Salvador Amaro , por lo que respecta a este instituto, únicamente le compete llevar a cabo la 
inscripción de hechos o actos jurídicos para dar certeza jurídica sobre tu patrimonio, por lo que cualquier 
circunstancia ajena a la inscripción correspondiente, te sugerimos acudas a la Delegación del Registro 
Agrario Nacional, ubicada en calle Josefa Ortiz de Domínguez #105, col. Santa Clara, Toluca, Estado de 
México, teléfonos (01722) 2133883 y 2146422, en un horario de atención al público de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 horas. 

12:08 

Comentario de Lilia Jimenenez  Buenas tardes ,donde puedo emitir una factura correspondiente una linea de 
captura pagada 

12:12 

Comentario de betzy  Buenas tardes, quisiera saber si la notaría #23 de Nezahualcóyotl tiene en trámite de 
libertad de gravamen de mi casa. 
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12:12 

Comentario de Guest  Mi pregunta es a partir de qué fecha se cambio del sistema de partidas al folio real? O 
cuando se dejo de usar el sistema de partidas en el Estado de México? 

12:12 

IFREM: Buenas tardes Luciana Rivero, efectivamente, el notario tiene la obligación de dar aviso al 
Sistema Nacional de Poderes Notariales cuando se lleve a cabo la firma de un poder notarial, lo cual 
realiza a través de Archivo General de Notarías. 

12:14 

IFREM: Buenas tardes Lilia Jiménez, es muy sencillo generar tu 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 tu línea de captura, comprobante de pago, R.F.C. y 
datos fiscales, cualquier inconveniente en el proceso solicitamos enviar correo electrónico a la dirección 
chf.ifrem.ingresos@gmail.com, donde el personal con gusto te atenderá. 

12:19 

IFREM: Buenas tardes Betzy, en caso de que cuentes con un número de trámite ante este instituto, 
proporciónanoslo a través de http://ifrem.edomex.gob.mx/... , a fin de dar el seguimiento correspondiente, 
de lo contrario te sugerimos que te contactes con el personal de la notaría que refieres. 

12:23 

IFREM: Buenas tardes, este instituto automatizó la forma de registrar inmuebles a partir del primer 
trimestre del año 2009, por lo que en caso de requerir alguna información en la oficina registral, se 
sugiere hacer uso del área de consulta electrónica, donde podrá consultar los datos de su interés de 
forma gratuita. 

12:32 

Comentario de Elvira  Mis papas compraron un terreno a Auris, ahora IMEVIS, tengo un documento donde se 
pago el trámite de la escrituración masiva, sin embargo al parecer nunca fueron a recoger las escrituras. Me 
interesa conocer cuales son los requisitos para buscar si el terreno ya cuenta con escrituras y en caso de ser así 
obtener un copia de las mismas. 

12:41 

Comentario de Salvador Amaro  Gracias por el apoyo 

12:41 

Comentario de susana ramirez  hola buenas tardes me podrían ayudar para saber donde se registran los poderes 
notariales por que no puedo encontrar el enlace 

12:42 

Comentario de Guest  ahora que quiero vender un terreno me di cuenta que no tenia las escrituras y acudí con 
ustedes por una copia certificada y ya la tengo , pero no revisé que no tiene los sellos de inscripción al rpp por lo 
que debo hacer ese trámite para poder vender. No sé si es con ustedes o en Cuautitlán y qué requisitos y tiempo 
requiero para este trámite. 

12:43 

Comentario de Guest  CUAL ES EL COSTO POR LA INSCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE BIENES POR 
DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL 

12:43 

Comentario de lulu cedillo  Buenas tardes. Podrían decirnos cuanto cuesta un permisos o registro de una 
sociedad mercantil. somos estudiantes de la UAS y hacemos un proyecto 

12:44 

IFREM: Buenas Tardes Elvira, te sugerimos acudir a la oficina registral que corresponda en atención a la 
ubicación del inmueble, misma que podras ubicar en la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/..., y en el área de consulta electrónica de la oficina registral, podrás llevar a 
cabo la búsqueda de tu interés de manera gratuita a partir del nombre del posible titular registral y/o la 
dirección de dicho inmueble, y de esta manera conocer lo que obra inscrito del inmueble de tu interés. 

12:53 

IFREM: Salvador Amaro, fue un gusto atenderte, nos encontramos a tus órdenes. 

12:54 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IFREM: Buenas Tardes en relación con la inquietud del porque no aparecen sellos de inscripción en la 



 
 

Chat: “Facturación Electrónica” 
Fecha: 2 de julio de 2018 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

3 

copia certificada que obtuviste, cabe señalar que actualmente sólo se adjunta una boleta de inscripción 
en la que aparecen los datos bajo los cuales se encuentra inscrito el inmueble de referencia, es decir 
Folio Real Electrónico y un código QR, que al escanearlo te remitirá a la constancia inicial de tu 
inscripción, donde aparecen superficie, medidas, colindancias y descripción del mismo. 

1:02 

IFREM: Buenas Tardes en relación a la inquietud del costo por la inscripción de la aplicación de bienes 
por disolución de sociedad conyugal, de acuerdo al Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, ésta se deberá ajustar a la tarifa establecida en el Artículo 95 fracción I, inciso “C” y que será 
tasada de acuerdo al valor catastral de los inmuebles que se van a aplicar. 

1:15 

IFREM: Buenas Tardes Lulú, para registrar una persona moral ante este instituto deberás cubrir los 
requisitos establecidos en los ordenamientos legales vigentes, podrás encontrar todos los detalles del 
trámite de tu interés en la siguiente dirección electrónica: http://sistemas2.edomex.gob... 

1:17 

IFREM: Buenas Tardes Susana, el notario tiene la obligación de dar aviso al Sistema Nacional de Poderes 
Notariales, cuando se lleve a cabo la firma de un poder notarial. Dicho sistema es administrado por la 
Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, por lo que en caso de tener problemas para accesar a él 
te sugerimos ponerte en contacto con dicha dependencia con dirección en: Dr. José María Vértiz 852, 5to. 
Piso, Col. Narvarte, Benito Juárez,Ciudad de México, CP. 03020, Tel. (55) 5128-0000 (conmutador), ext. 
19700, 19719 y 19725 

1:22 

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! 

1:22 

Moderador: Agradecemos al 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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:23 

  


