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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 Función Registral-IFREM, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Facturación Electrónica. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

11:05 

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". ¡Bienvenidos! 

11:12 

Guest4859 (Invitado): Buenos días, como me doy de alta para poder facturar electronicamente? 

11:17 

Guest4540 (Invitado): para que servicios es esta facturacion 

11:29 

IFREM: Hola buenos días, para poder facturar electrónicamente no es necesario generar un 
alta, solo necesitas acceder a nuestro portal de facturación en ifrem.clickfactura.mx y 
requisitar los datos que se solicitan para generar el CFDI. Asimismo, ponemos a su 
disposición el teléfono 2 36 29 09, extensión 54031 por si presenta algún problema en el 
proceso. 

11:38 

IFREM: Hola buenos días, esta facturación es para los servicios que presta el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México 

11:43 

Guest9642 (Invitado): Como factura un CLG, que datos necesito? 

11:55 

Guest1519 (Invitado): Buenos días, quisiera saber que datos necesito para facturar. 

11:56 

IFREM: Hola buenos días, para facturar un certificado de libertad de gravamen necesita 
ingresar a nuestro portal de facturación en ifrem.clickfactura.mx y tener a la mano su línea de 
captura, su comprobante de pago, datos fiscales, el uso del CFDI y un correo electrónico para 
requisitar los datos que se le solicitan y generar el CFDI. Así mismo, ponemos a su disposición 
el teléfono 2362909 ext. 54031 y los correos electrónicos ingresos@ifrem.gob.mx y 
chf.ifrem.ingresos@gmail.com, donde con gusto le atenderemos si 

11:56 

IFREM: presenta algún problema en el proceso. 

11:57 

Guest9642 (Invitado): como obtengo el uso de cfdi? 

12:04 

IFREM: Hola buenas tardes, los datos que necesita para facturar son la línea de captura, el 
comprobante del pago, sus datos fiscales, el uso del CFDI y un correo electrónico para 
requisitar los datos que se le solicitan en nuestro portal de facturación: ifrem.clickfactura.mx . 
Así mismo, ponemos a su disposición el teléfono 2362909 ext. 54031 y los correos electrónicos 
ingresos@ifrem.gob.mx y chf.ifrem.ingresos@gmail.com, donde con gusto le atenderemos si 
presenta algún problema en el proceso. 

12:13 

Guest1519 (Invitado): cuanto tiempo tengo para facturar?, y ese plazo es desde que recibo la factura 
física? 

12:16 
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IFREM: Hola buenas tardes, el uso del cfdi se refiere al uso fiscal que le darás a tu 
comprobante y en nuestro portal de facturación se despliega el catálogo emitido por el SAT, 
donde podrás seleccionar la opción que requieres. 

12:18 

Guest9642 (Invitado): Tengo muchas líneas de captura, como obtengo una factura por todas 

12:27 

IFREM: Hola buenas tardes, el tiempo que tienes para facturar, transcurre a partir de que 
realizas el pago del servicio que solicitaste y únicamente se podrá realizar dentro del mes en 
que se haya efectuado el pago de derechos y hasta los primeros dos días hábiles del mes 
siguiente. 

12:32 

Guest1519 (Invitado): Entiendo muchas gracias por su atención. 

12:33 

IFREM: Hola buenas tardes, solo podrás incluir en un solo comprobante hasta 20 líneas de 
captura, ingresando en la dirección electrónica: ifrem.clickfactura.mx, y una vez que hayas 
capturado los datos de la primera línea de captura, seleccionas la opción de “ingresar otro 
ticket”. 

12:37 

Guest2005 (Invitado): Cómo cancelo una factura 

12:40 

IFREM: Hola buenas tardes, si emitiste la factura con datos incorrectos, deberás enviar un 
correo electrónico a las siguientes direcciones: ingresos@ifrem.gob.mx y/o 
chf.ifrem.ingresos@gmail.com, para realizar la corrección que corresponda, si el error radica 
en “uso de CFDI” de acuerdo al anexo 20 de la Guía de llenado de los comprobantes fiscles 
digitales por internet, emitido por el SAT, no es motivo de cancelación. 

12:48 

Guest5888 (Invitado): No he podido facturar mi pago de tenencia 

12:51 

Moderadores: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:51 

IFREM: Hola buenas tardes, para generar la factura por el pago de tenencia debes ingresar al 
portal de la Secretaría de Finanzas es https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, en donde 
podrás elaborar el CFDI, de igual manera tendrás acceso a los medios de contacto con la 
Dirección General de Recaudación. 

13:00 

Guest5888 (Invitado): Gracias 

13:01 

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 722 2362909. Los invitamos a consultar nuestra página web y a seguirnos en 
nuestras redes sociales. ¡Excelente inicio de semana! 

13:05 

Moderadores: Agradecemos al Instituto de la Función Registral 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! 

13:07 

 


