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Comisión de NIF’s  Of. No.033/2015 

Morelia, Mich., al 8 de junio de 2015 
 

C.P. LUIS EUGENIO ESTRADA ZAVALA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN 

DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MICHOACÁN A.C. 

P R E S E N T E: 

  

Por este conducto me dirijo a usted, para enviarle un cordial y respetuoso saludo de mi parte; 

además aprovecho este medio para solicitarle su valioso apoyo en la difusión, a todos los socios del 

Colegio de Contadores Públicos de Michoacán (CCPMich), el proyecto para auscultación de la Norma 

de Información Financiera D-1, Ingresos de clientes (NIF D-1), emitido por el Consejo Mexicano de 

Normas de Información Financiera (CINIF). 

 

Por lo anterior, adjunto a este oficio el documento que se encuentra en auscultación, con el fin 

de que se suba a la página del Colegio y se envíe por correo electrónico a cada uno de los socios, ya que 

es fundamental que todos los interesados en la normatividad contable se involucren en el estudio de los 

proyectos de NIF y que envíen sus sugerencias y comentarios en los plazos establecidos. 

 

Consideramos que el plazo para que la membrecía envíe oportunamente sus observaciones y 

sugerencias a esta Comisión, deberá ser el 30 de junio de 2015, ya que el plazo establecido por el 

CINIF para recibir comentarios es a más tardar el 31 de julio de 2015. 

 

Esa consideración es porque la Comisión de NIF recopilará las observaciones y sugerencias 

de los socios del Colegio, para posteriormente enviar a nombre del CCPMich una carta técnica al 

CINIF; para que dicha carta sea tomada en cuenta por ese Consejo, los comentarios realizados sobre 

cualquier punto o tópico desarrollado por el proyecto, deberán indicar el párrafo específico o grupo de 

párrafos que le son relativos, así como los razonamientos claros con sustento técnico y, donde sea 

aplicable, proveer la sugerencia de redacción alternativa. 

 

 Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a la espera de su favorable y pronta 

contestación; de igual manera me pongo a su disposición para cualquier aclaración o especificación de 

esta solicitud. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_________________________________________________________________________ 

C.P.C. y P.C.CO. José  Rafael  Aguilera  Aguilera  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MICHOACÁN, A.C. 
 
 
 

C.c.p. Cada Miembro de la Comisión de Normas de Información Financiera del CCPMich; para su conocimiento. 
C.c.p. C.P.C. Salvador Juárez Álvarez, Presidente del CCPMich; para su conocimiento. 
C.c.p. C.P.C. Ma. de Lourdes Vázquez Moreno, Consejera Enlace de la Comisión de NIF’s del CCPMich; para su conocimiento. 
C.c.p. L.T.S. Blanca Márquez Villaseñor, Gerente de Relaciones Públicas del CCPMich; para su conocimiento. 
C.c.p. L.C. Víctor Alejandro Corona Custodio, Gerente Administrativo del CCPMich; para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo de la Comisión de Normas de Información Financiera del CCPMich. 


