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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 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:12 

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". 

Bienvenidas y bienvenidos! 

11:08 

Guest4295 (Invitado): Buenos días, quisiera saber como facturar los pagos de mayo? 

11:28 

IFREM: Buenos días, la factura electrónica se puede generar o solicitar dentro del mes en que 
se haya efectuado el pago y hasta dos días hábiles del mes siguiente, ya que al término de este 
plazo el Instituto tiene que emitir una Factura Global, sobre aquéllos pagos que los usuarios no 
generen o soliciten en el tiempo señalado la factura correspondiente, es por ello que se 
emitieron las “Políticas Internas para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet”, 

11:29 

IFREM: que puede consultar a través de la dirección electrónica 
http://ifrem.edomex.gob.mx/tramites-servicios/servicios-electroncos/facturacion-electronica o 
en lugares visibles de las 19 oficinas registrales y Archivo General de Notarías, publicadas 
durante el año 2019, si sus líneas se encuentran en este supuesto, es por ello que ya no se 
encuentra disponible la información porque sus líneas de captura ya forman parte de una 
factura global. 

11:40 

Guest4295 (Invitado): NO HAY MANERA ENTONCES DE FACTURAR LO PASADO, PORQUE EL 
CLIENTE ME LO ESTA SOLICITANDO. 

11:49 

IFREM: Buenos días, Le comento que a las 48 horas de efectuar sus pagos en el banco, puede 
emitir sus facturas en el portal o solicitarlas a los correos ingresos@ifrem.gob.mx y 
chf.ifrem.ingresos@gmail.com; para su solicitud necesitamos revisar con el proveedor de 
facturación la mecánica para en su caso, atender su solicitud, por lo que le pediría 
atentamente, remitir sus líneas a los correos ingresos@ifrem.gob.mx y 
chf.ifrem.ingresos@gmail.com 

12:08 

Guest4220 (Invitado): Cómo solicito una factura? 

12:11 

Guest7340 (Invitado): hola hay algun chat para asesoria de tramites? 

12:19 

IFREM: Buenas tardes, la factura electrónica puedes solicitarla después de 48 horas de 
efectuado el pago a los correos ingresos@ifrem.gob.mx y chf.ifrem.ingresos@gmail.com, 
también ponemos a tu disposición un portal de facturación en nuestra página electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx. Recuerda tener a la mano: línea de captura, datos fiscales y 
comprobante de pago. 

12:25 

Guest7838 (Invitado): En las oficinas registrales, no hay ningún poster o aviso que indique el proceso 
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para solicitar una factura? 

12:31 

IFREM: Buena tarde, por lo que respecta a la asesoría que brinda este Instituto te damos las 
siguientes opciones: 1) A través del chat especializado de acuerdo al tema del cual requieres 
información, para lo cual podrás consultar el calendario con los temas y las fechas 
correspondientes a través de la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx/chat_especializado 

12:31 

IFREM: 2. Asimismo, podrás proporcionar mayores datos de tu consulta en el apartado 
contáctanos de nuestro sitio web en la siguiente liga: http://ifrem.edomex.gob.mx/contactanos, 
o bien comunícate directamente con nosotros al teléfono: 7222362909, a donde con gusto te 
atendemos. 

12:42 

Guest2477 (Invitado): Hola, porque no pueden darme la factura en la oficina registral cuando ingreso 
mi trámite? 

12:43 

IFREM: Por el momento, la información la puedes consultar en la página electrónica del IFREM, 
http://ifrem.edomex.gob.mx/tramites-servicios/servicios-electroncos/facturacion-electronica. 
Asimismo, en las redes sociales oficiales se lleva a cabo la difusión de información respecto al 
procedimiento de facturación electrónica. 

12:50 

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

12:54 

IFREM: Buenas tardes, nuestras oficinas registrales no tienen habilitadas cajas para el cobro 
de nuestros servicios, es por eso que para tal efecto puedes solicitar tu factura 48 horas 
después de realizado el pago a los correos ingresos@ifrem.gob.mx y 
chf.ifrem.ingresos@gmail.com, o a través de la página: http://ifrem.edomex.gob.mx/ en el 
apartado de facturación electrónica. 

12:57 

Guest7838 (Invitado): gracias por la información 

13:06 

IFREM: El Instituto de la Función Registral del Estado de México, agradece a todos por su 
participación en el presente chat, fue un gusto atenderlos respecto al tema: Facturación 
Electrónica, quedamos a sus órdenes en el teléfono 722 236 2909 o bien en nuestras 
instalaciones ubicadas en avenida Doctor Nicolás San Juan, sin número, colonia La 
Magdalena, Toluca, Estado de México. 

13:07 

IFREM: Los invitamos a consultar nuestra página web en http://ifrem.edomex.gob.mx y a 
seguirnos en nuestras redes sociales, facebook: IFREM.GEM y twitter: @IFREM_GEM 
¡Excelente inicio de semana! 

13:09 

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! 

13:09 

 


