
Chat: “Facturación Electrónica”

11:13
Moderador:
Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del Instituto de la 
Función Registral del Estado de México, quienes estarán dando asesoría en Facturación Electrónica
El chat inicia a las 11:00am.
¡Excelente día!

11:28
IFREM: Buenos Días, es un gusto estar con Ustedes el día de hoy, compartiendo el tema Facturación
Electrónica. Los invitamos a participar con sus preguntas, dudas e inquietudes, sean bienvenidos.

12:00
Comentario de daniela 
buen dia, donde puedo facturar un pago de la oficina del ifrem de cuautitlan?

12:06
IFREM: Estimada Daniela, puedes facturar en línea en la dirección electrónica http://ifrem.clickfactura.mx/,
teniendo a la mano tu línea de captura, comprobante de pago y datos fiscales, o bien envía tu información
al  correo  electrónico:  chf.ifrem.ingresos@gmail.com.  No  omito  comentarte  que  también  está  a  tu
disposición el número telefónico 01 722 2362909 ext. 54069, donde con gusto te atenderán al respecto.

12:08
Comentario de JOSE MANUEL
BUENA TARDE, MI PREGUNTA ES: ¿PUEDO FACTURAR EN CUALQUIERA DE SUS OFICINAS, LO PUEDO
HACER EN LÍNEA O DONDE DEBO ACUDIR, QUE REQUISITOS NECESITO Y CUALES SON SUS HORARIOS
DE OFICINA? 

12:10
IFREM: 
Estimado José Manuel, puedes facturar en línea en la dirección electrónica  http://ifrem.clickfactura.mx/,
teniendo a la mano tu línea de captura, comprobante de pago y datos fiscales, o bien envía tu información
al  correo  electrónico:  chf.ifrem.ingresos@gmail.com.  No  omito  comentarte  que  también  está  a  tu
disposición el número telefónico 01 722 2362909 ext. 54069, donde con gusto te atenderán al respecto.

12:13
Comentario de ARANNEY GARCIA 
HOLA,  ME  PUEDEN  DECIR  SI  PUEDO  HACER  UNA SOLA FACTURA POR  PAGOS  EFECTUADOS  EN
DIVERSAS OFICINAS O TENGO QUE TRAMITAR LAS QUE CORRESPONDAN A LOS PAGOS 

12:17
IFREM: 
Estimada Aranney, en el portal de facturación del IFREM, te permite ingresar hasta 20 líneas de captura en
una sola factura, por lo que si la cantidad de pagos no excede de 20, puedes generar un solo CFDI, en
caso de algún contratiempo en el proceso nos ponemos a tus órdenes en el número telefónico, 01 722 2
36 29 09 ext. 54069, donde con gusto te atenderán al respecto.

12:44
Comentario de CARLOS 
¿EXISTE UN NÚMERO DETERMINADO DE PAGOS PARA FACTURAR? 

12:45
IFREM:
Estimado Carlos, en el portal de facturación del IFREM, te permite ingresar hasta 20 líneas de captura en
una sola factura, por lo que si la cantidad de pagos no excede de 20, puedes generar un solo CFDI, en
caso de algún contratiempo en el proceso nos ponemos a tus órdenes en el número telefónico, 01 722 2
36 29 09 ext. 54069, donde con gusto te atenderán al respecto.
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12:47
Comentario de CARLOS
MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACION 

12:57
Moderador:
En breve daremos por concluido el chat del día de hoy.

1:04
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 Facturación Electrónica, quedamos a sus
órdenes en nuestras oficinas ubicadas en Av. Doctor Nicolás San Juan S/N Col. La Magdalena, Toluca,
Estado  de  México,  C.P.  50010,  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. Que tengan un excelente inicio de semana.

1:05
Moderador:
Agradecemos  al  Instituto  de  la  Función  Registral  del  Estado  de  México,  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!
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