RECIBE LA CFC PREMIO A LA TRANSPARENCIA
CFC 08-2011
• El reconocimiento es por la herramienta de búsqueda de resoluciones y opiniones de
la CFC, disponible en su página de Internet
• El premio refleja los esfuerzos de la CFC en diversos ámbitos para transparentar su
trabajo y así hacerlo más previsible, riguroso y objetivo
• Actualmente, la CFC está llevando a cabo una consulta pública para realizar
modificaciones al Reglamento de la Ley de Competencia y para elaborar criterios
técnicos
Miércoles 03 de agosto de 2011.- El Banco Mundial, el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la
Secretaría de la Función Pública (SFP), dieron a conocer los resultados del “Premio a la
Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional”. En la categoría de
instituciones federales, la Comisión Federal de Competencia (CFC) fue galardonada por su
nuevo buscador de resoluciones y opiniones, disponible para todo el público en su página
Internet.
El buscador de resoluciones y opiniones de la CFC permite consultar de manera simple y
expedita todas las resoluciones y decisiones emitidas por la Comisión en sus 17 años de
historia. Mediante esta herramienta, cualquier persona interesada puede acceder, en pocos
segundos, a las acciones de la institución en relación, por ejemplo, con un determinado
mercado, empresa, o tipo de procedimiento (investigación, concentración, opinión, etc.).
Además, el buscador permite conocer el estado de avance de cada uno de los
procedimientos en curso frente a la autoridad.
Con esta herramienta se confirma la voluntad de la CFC para transparentar sus actividades
con el objetivo de garantizar la certidumbre, el rigor analítico y la objetividad en cada una de
sus actuaciones. En este marco, durante el Día de la Competencia la Comisión publicó una
serie de guías y lineamientos sobre temas clave como definición de multas, definición de
mercado y determinación de poder sustancial. Sumado a ello, el Pleno de la institución ha
decidido hacer público el sentido de cada uno de los votos de los comisionados en todas las
resoluciones.
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Actualmente y con el mismo espíritu de transparencia, la CFC lleva a cabo una consulta
pública sobre las reformas que deberían realizarse al Reglamento de la Ley Federal de
Competencia, así como sobre el contenido de una serie de criterios técnicos adicionales a los
ya publicados. La convocatoria a esta consulta se encuentra en la página web de la Comisión
(www.cfc.gob.mx).
Eduardo Pérez Motta, Presidente de la CFC, declaró: “El fortalecimiento de la política de
competencia en años recientes ha generado exigencias legítimas de mayor transparencia en
la actuación de la Comisión. El premio que recibe la CFC muestra que no sólo estamos
dando respuesta a esas demandas sino que estamos poniendo a la Comisión a la altura de
las mejores prácticas internacionales en la materia”.
El buscador de resoluciones de la CFC se encuentra disponible
http://www.cfc.gob.mx/index.php/RESOLUCIONES-Y-OPINIONES/buscador-deresoluciones-y-opiniones-de-la-cfc.html

en:

La premiación será el 7 de septiembre, en el marco de la Semana Nacional de Transparencia
- 2011, en el Palacio de Minería (Tacuba 5, Centro Histórico. México, D.F.).
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