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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! 

8:59 

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”. 

11:00 

Lourdes (Invitado): Buen día, quisiera saber si aun puedo facturar un pago que se hizo 
desde el mes pasado, y de ser posible cuales son lpos requisitos. Gracias 

11:10 

IFREM: Buenos días, favor de enviar línea de captura, comprobante de pago y datos 
fiscales a los correos: ingresos@ifrem.gob.mx y/o chf.ifrem.ingresos@gmail.com, con 
el fin de realizar las gestiones correspondientes para emitir la factura individual, la 
cual se le hará llegar una vez que se tenga disponible. Lo anterior, debido a que su 
pago forma parte de una factura global, en cumplimiento a la obligación señalada en el 
artículo 29, párrafos primero y segundo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación 

11:32 

IFREM: (CFF), y regla 2.7.1.24., de la miscelánea fiscal vigente, 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”, que puede consultar a través de la 
dirección electrónica https://xtra1.sifi.com.mx/SifiFacturacion/invoicing.go?c=6 

11:36 

IFREM: y http://ifrem.edomex.gob.mx/tramites-servicios/servicios-
electroncos/facturacion-electronica 

12:05 

Guest6712 (Invitado): Buenos dias, porque no puedo facturar mis pagos en su portal? 

12:11 

IFREM: Buen día, ¿nos podrías dar mayor información respecto al pago que requieres 
facturar? 

12:16 

Guest8997 (Invitado): Dónde puedo tener acceso a los requisitos para facturar pagos del 
registro 

12:20 

IFREM: Buen día, los requisitos para facturar están disponibles en la dirección 
electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/tramites-servicios/servicios-
electroncos/facturacion-electronica 

12:40 

Guest6788 (Invitado): Buenas tardes desde que cambiaron su portal tengo muchos 
problemas para facturar, que puedo hacer? 

http://ifrem.edomex.gob.mx/tramites-servicios/servicios-
http://ifrem.edomex.gob.mx/tramites-servicios/servicios-
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12:40 

Guest2932 (Invitado): Buenas tardes 

12:44 

Guest2932 (Invitado): quise elaborar una factura pero su portal me incluyo dos líneas, pero 
no la necesito así que puedo hacer 

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, te invitamos a consultar nuestras “Políticas internas para la 
emisión de comprobantes fiscales digitales por internet” que están disponibles a 
través de la dirección electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/tramites-
servicios/servicios-electroncos/facturacion-electronica, o bien acceder al tutorial que 
se muestra en el portal de facturación del IFREM, con el fin de que el proceso sea lo 
más ágil posible. 

12:54 

IFREM: Asimismo, puedes enviar un correo a ingresos@ifrem.gob.mx y/o 
chf.ifrem.ingresos@gmail.com, en los que con mucho gusto te atenderemos . 

12:57 

IFREM: Para corregir tu factura te pedimos te pongas en contacto a través de los 
correos ingresos@ifrem.gob.mx y/o chf.ifrem.ingresos@gmail.com, en los que con 
mucho gusto te atenderemos . 

13:04 

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. 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. 
¡Excelente inicio de semana! 

13:06 

Moderador: 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! 

13:06 

 


