
Quedo a sus órdenes,

Gracias por tu preferencia.

Buen día estimado usuario FEL

Estamos a poco más de un mes del cambio generalizado a la versión 3.3 del CFDI, por lo tanto le 
recomendamos nuevamente que comience el cambio de versión de inmediato.

Estos últimos meses le enviamos toda la información que necesita para generar esta migración con 
lujo de detalle.   

Ahora en este COMUNICADO recapitulamos lo enviado, y agregamos los videos de la CAPACITA-
CIÓN PARA CFDI 3.3 IMPARTIDA POR UN REPRESENTANTE DEL SAT y de la EXPLICACIÓN DETA-
LLADA DEL USO DE NUESTRA PLATAFORMA ONLINE EN VERSIÓN 3.3 impartida por uno de 
nuestros ingenieros especializados.

El video se levantó en vivo y está dividido en 5 partes, con las que reforzarán la información enviada 
anteriormente:

A continuación enlistamos todos los materiales relacionados con el CFDI 3.3 que le hemos hecho 
llegar con anterioridad, por si no pudo consultar alguno, lo haga ahora y migre lo antes posible:

VIDEOS DE LA CONFERENCIA IMPARTIDA POR EL SAT 
ACERCA DEL CFDI 3.3

• CAPÍTULO 1
¿Qué es el CFDI 3.3?  ¿Qué beneficios 
trae al contribuyente?.
Dé click aquí para descargar: 

 VIDEO TUTORIAL PARA REGISTRO Y MIGRACIÓN DE CLIENTES EN VERSIÓN 3.3
https://www.youtube.com/watch?v=xc1SzbdY2MQ#action=share

VIDEO TUTORIAL PARA REGISTRO DE PRODUCTOS EN VERSIÓN 3.3
https://www.youtube.com/watch?v=5xFkexiNOWs#action=share

VIDEO TUTORIAL PARA GENERACIÓN DE CFDI VERSIÓN 3.3
https://www.youtube.com/watch?v=csa3vHzXZRM 

https://www.youtube.com/watch?v=r3A1BaW1GcU&t=2s 

•CAPÍTULO 3
Primera sesión de preguntas y 
respuestas.
Dé click aquí para descargar:  

https://www.youtube.com/watch?v=z1fLPwZjSMM&t=1s 

• CAPÍTULO 6
Sesión de preguntas y respuestas acerca de la Platafor-
ma de Facturación.
Dé click aquí para descargar:  

https://www.youtube.com/watch?v=5GfKZnxVNVE 

• CAPÍTULOS 4 Y 5
¿Cómo comenzar a facturar en tu plata-
forma online FEL?.
¿Cómo generar, registrar y cancelar un 
CFDI 3.3?
Dé click aquí para descargar:  

https://www.youtube.com/watch?v=VKYfndTZ6vc 

• CAPÍTULO 2
¿Cuáles son los cambios más impor-
tantes que aplicaremos todos al 
emitir un CFDI?.
Dé click aquí para descargar:   

https://www.youtube.com/watch?v=i7A3TIHJoMc&t=14s

Síguenos: facturarenlinea.com.mx @felmexico

TODO LO QUE USTED NECESITA 
PARA MIGRAR AL

Facturar en Línea

MATERIAL ESCRITO PARA VERSIÓN CFDI 3.3 
PREVIAMENTE ENVIADO

Infografía con toda la información que necesita acerca del cambio a CFDI  3.3
http://www.facturarenlinea.com.mx/descargas/Infografias_CFDI_V3_3/0_CFDI_3_3.pdf 

Manual de usuario para plataforma online para CFDI versión 3.3
http://www.facturarenlinea.com.mx/descargas/GuiaRapida33FEL.pdf 

Orientación general acerca del complemento de pagos
http://www.facturarenlinea.com.mx/descargas/FELOrientacionGralComplementoPagos.pdf 

Nuevas preguntas frecuentes sobre el complemento de pagos
http://www.facturarenlinea.com.mx/descargas/FELNuevasPreguntasFrecuentes.pdf 

Información complementaria sobre los cambios en la forma y el método de pago.
http://www.facturarenlinea.com.mx/descargas/FELQuetantosabesSobreMetodoFormaPago.pdf 

Le recordamos que esta información debe com-
partirla con su contador, quien deberá ser su 
asesor de cabecera en esta migración al CFDI 
3.3.  Esta información le resultará muy útil 
para orientarle mejor en este proceso de 
cambio.

Migre lo antes posible, o al menos practique en 
nuestra versión 3.3, así el 1º de diciembre no 
tendrá mayores problemas. Las herramientas 
están en sus manos, utilícelas. 

TUTORIALES CFDI 3.3 EN VIDEO 
PREVIAMENTE ENVIADOS

Lic. César Gonzalo
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