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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! 

9:29 

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”. 

11:03 

Elizabeth López (Invitado): Hola buenos días! 

11:03 

ELVIRA (Invitado): BUENOS DIAS 

11:03 

Ramon (Invitado): Buenos días 

11:04 

Moderador: Elizabeth López buen día, no contamos con experto en su tema puede 
llamar al (722) 2146814 y 2146816 o escribir al direccion.gaceta.edomex@gmail.com 

Por su comprensión gracias. 

11:10 

IFREM: Hola Elizabeth buenos días en que podemos apoyarte 

11:13 

IFREM: Hola Elvira buenos días en que podemos apoyarte? 

11:13 

IFREM: Hola Ramón buen día ¿en que podemos servirte? 

11:14 

IFREM: Sabías que para generar tu factura electrónica por el pago de derechos por los 
servicios que presta el IFREM, puedes ingresar a la siguiente dirección electrónica: 
http://ifrem.edomex.gob.mx 

11:47 

1 (Invitado): Donde puedo tener acceso a los requisitos para facturar pagos ? 

12:27 

IFREM: Hola buenas tardes, los requisitos para facturar pagos realizados al Instituto 
de la Función Registral del Estado de México, están disponibles en la dirección 
electrónica: http://ifrem.edomex.gob.mx/tramites-servicios/servicios-
electroncos/facturacion-electronica 

12:31 

Jesus Ledesma (Invitado): Hola, buenas tarde queria sabes si se encuentran trabajando con 
normalidad en todas sus oficinas o si solo tienen activos algunos tramites? 

12:35 

Ramón (Invitado): Hola, quiero saber si es verdad que para manejar moto y vehículo 
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particular tengo que pagar dos licencias? 

12:49 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat, los invitamos a realizar 
una pregunta al IFREM si tienes dudas en el tema “Facturación Electrónica” 

12:50 

Moderador: Ramón buenas tardes, te sugerimos el siguiente enlace en donde 
encontrarás un chat con el tema de tu interés 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

12:51 

IFREM: Buen día Jesús, las oficinas registrales, el Archivo General de Notarias y la 
Dirección General del IFREM, se encuentran laborando en el horario regular de 9:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes. Para mayor información comunícate al teléfono 
7222362909 

12:57 

Fanny (Invitado): Hola quisiera saber si tiene algun costo registrarse en alerta inmobiliaria 

12:57 

IFREM: Hola Fanny buen día, la alerta inmobiliaria es un servicio gratuito que puedes 
solicitar en la oficina registral que corresponda, en atención a la ubicación del 
inmueble. Para conocer más información acerca de este trámite, visita la siguiente 
liga: http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=1528&cont=0 

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! 

¡Bienvenidos al chat! 

13:04 

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!  

13:05 

 
 


