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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, quienes estarán dando 
Asesoría legal en Facturación Electrónica.  

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:56 

IFREM: Buen día, el Instituto de la Función Registral del Estado de México, les da la más 
cordial bienvenida al presente chat, relativo al tema facturación electrónica !Sean bienvenidos¡ 

11:09 

Guest4061 (Invitado): Solo entre a ver las fechas de los diferentes chats que habra en este mes, 
nunca pense que había este tipo de asesoría, mi reconocimiento para todos ustedes 

11:17 

IFREM: Gracias, estamos a tus órdenes para cualquier duda o comentario sobre este o 
cualquier tema relacionado con el IFREM, síguenos en nuestras redes sociales facebook: 
IFREM.GEM y twitter: @IFREM_GEM 

11:23 

Guest4061 (Invitado): gracias 

11:24 

Guest7601 (Invitado): Hola buen dia, quisiera que me indicaran cuanto tiempo se tardan en emitir la 
factura 

11:40 

IFREM: Estamos en posibilidad de emitirla 48 horas posteriores al pago de la línea de captura, 
ya sea a través de nuestro portal http://ifrem.clickfactura.mx, o bien solicitarla al correo 
electrónico chf.ifrem.ingresos@gmail.com 

11:46 

Guest7601 (Invitado): Muchas gracias por la informacion 

11:57 

IFREM: Nos reiteramos a sus órdenes, síguenos en nuestras redes sociales facebook: 
IFREM.GEM y twitter: @IFREM_GEM 

11:58 

Guest4324 (Invitado): Buena tarde, voy a inscribir un predio por medio de un juicio de Usucapion, sin 
embargo no se cuando voy a pagar y quisiera saber dònde encuentro los costos. 

12:28 

Guest4455 (Invitado): Estoy pagando un crédito de Infonavit, pero el notario nunca inscribió la 
escritura a dónde debo acudir para que sea registrado, la vendedora (Homex) se dio a la quiebra, a 
quien reclamó? O que debo hacer, ya que a mi me siguen cobrsndo 

12:29 

IFREM: Buenas Tardes, para inscribir un predio por medio de usucapión, en el supuesto de que 
la sentencia se haya dictado con fecha anterior al 12 de julio de 2018 y tenga superficie mayor 
a 200 metros cuadrados, debes protocolizarla ante Notario Público, si es de fecha posterior, 
únicamente se requieren dos tantos en original del oficio del juez y de la sentencia en copia 
certificada, acompañados cada uno de Certificado de Libertad o Existencia de Gravámenes y 
Certificado de clave y valor catastral. 

12:37 

IFREM: El pago de derechos es conforme a las tarifas del artículo 95 fracción I, del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el año 2019, tomándose en cuenta 
el valor que resulte mayor entre el inserto o declarado en la operación, el catastral o el de 
avalúo. 
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12:37 

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

12:52 

IFREM: En relación al crédito, se le sugiere que acuda a las Oficinas del INFONAVIT o ingreses 
a su página oficial en la siguiente dirección electrónica: https://portalmx.infonavit.org.mx, o 
comunicarse al Teléfono 01800 0083900 de cualquier parte de la República, ya que es la 
Institución competente para resolver sus dudas. 

12:54 

IFREM: Agradecemos al público en general por su participación, en el presente Chat, fue un 
gusto atenderlos con respecto al tema "Facturación Electrónica", quedamos a sus órdenes en 
el Teléfono 01 722 2362909, o bien en las instalaciones de la Dirección General de este 
Instituto. Los invitamos a consultar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes 
sociales. ¡Excelente inicio de semana! 

13:02 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Función Registral - 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!  

13:02 

 


