
 
 

Chat: “Facturación Electrónica” 
Fecha: 25 noviembre 2019 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

1 

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 
Asesorías legal en Facturación Electrónica. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

10:08 

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". 

11:22 

Guest5292 (Invitado): buen día, requiero saber cual es el procedimiento para facturar una linea de 
captura 

11:43 

IFREM: Buen día, puedes generar tu CFDI a través de nuestro sitio web 
http://ifrem.edomex.gob.mx/, teniendo a la mano tu línea de captura, comprobante de pago y 
datos fiscales, o bien comunicarte al télefono 722 2362909 extensiones 54031 y 54069, donde 
con gusto te atenderán. 

11:52 

Guest6934 (Invitado): Buen día, requiero hacer el trámite de unas escrituras de casa ubicada en 
Mepetec, comprada en matrimonio (solo tenemos documentos de traslado de dominio a nombre de 
ella), debido al divorcio se hipotecaría la casa para el dinero obtenido sea en partes iguales, pero el 
banco requiere escrituras. qué trámite debo hacer para obtener las escrituras?. 

11:52 

IFREM: Buenos días, te recomendamos acudir a la Oficina Registral de Toluca, sito en Av. Dr. 
Nicolás Sn. Juan S/N, Col. La Magdalena, Tel. 722 2149668 en un horario de 9:00 a 15:00 Hrs., 
con el fin de verificar el estado del inmueble y sobre de este proceder a la regularización. 

12:01 

Luis Monroy (Invitado): Si tengo una copia simple de mis escrituras y la quiero certificar, cual es el 
procedimiento? el pago? Y en cuanto tiempo me lo entregan? 

12:20 

Guest5535 (Invitado): buenas tardes 

12:26 

Viko (Invitado): Buena tarde 

12:26 

Viko (Invitado): De que manera pueden hacer más eficiente el servicio en la solicitud de 
certificaciones, el trámite tarda más de un mes. 

12:30 

Viko (Invitado): Saludos! 

12:30 

IFREM: Buenas tardes Luis, si requieres obtener una copia certificada, deberás acudir a la 
Oficina Registral que corresponda, de acuerdo a la ubicación de tu inmueble, ya que la copia 
simple que tienes en tu poder, no puede certificarse, tienen un costo de $76.00 por la primera 
hoja y $36.00 por las subsecuentes, una vez ingresado el trámite podrás consultar el 
seguimiento a través de la dirección electrónica: 
http://sifrem.ifrem.gob.mx/siremweb/bitacoraDeTramite/buscar. 

12:30 

IFREM: Buenas tardes Viko, agradecemos la confianza de contactarnos por este medio, 
tomaremos las acciones necesarias para mejorar la calidad en el servicio y atención que se les 
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brinda a las y los usuarios, por parte de todo el equipo que conforma este equipo del Instituto 
de la Función Registral del Estado de México. 

12:38 

IFREM: Asimismo te invitamos a que nos proporciones mayores datos de tu trámite en el 
apartado contactanos de nuestro sitio web, visible a través de la siguiente dirección 
electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/contactanos o bien comunícate con nosotros al 
teléfono 722 2362909 donde con gusto te atenderemos. 

12:38 

Guest2822 (Invitado): Hola buen día 

12:42 

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

12:50 

IFREM: Fue un gusto atenderlos, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 2362909 o bien en 
las instalaciones de este Instituto, ubicadas en Av. Dr. Nicolás San Juan S/N, Col. La 
Magdalena , C.P. 50010. Los invitamos a entrar en nuestra página web: 
http://ifrem.edomex.gob.mx donde encontrará de este y otros temas. 

¡12:59 

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! 

13:00 

 


