




GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELÉCTRICAS 

"2021: Año de la Independencia" 

Laguna Verde, Ver., a 6 de mayo, 2021. 

Se atiende dentro del término otorgado, el requerimiento de información adicional, por parte del Instituto, 
correspondiente al expediente RRA 2266/21, manifestando lo siguiente: 

(1) Describa cuáles son los documentos que dan cuenta de lo solicitado, esto es los "Informes
de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, en inglés) sobre el estado de la
planta nuclear de Laguna Verde, correspondiente a 2018 y 2019", cuántos son, en qué
consisten y, como se encuentran integrados (es decir, su estructura).

(2) Remita un ejemplo de dichos informes.

Respuesta: Derivado del Recurso de Revisión con número de expediente No. RRA 2266/21, se informa por este 
medio, que se modifica el sentido de la respuesta y se manifiesta que se realizó la búsqueda del documento 
denominado Informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (:,NANO, en inglés) sobre el estado de 
la planta nuclear de Laguna Verde, correspondiente a 2018, solamente localizando el oficio que se anexa y que 
corresponde a la carta expresa de Russell Brian Director de WANO-Atlanta Centre a Jaime Hernández Director 
General de CFE, de fecha 8 de noviembre de 2018, documento que se traduce: 

The final report of WANO-Atlanta Centre's (WANO-AC) 2018 Peer Review of Laguna Verde has been issued. As agreed, previous 
copies of ali WANO-AC field notes are to be destroyed ar returned to WANO-AC at this time. WANO wm retain copies of Laguna 
Verde peer review report in the Atlanta Centre. You and your staff are welcome to come to Atlanta to view the contents of this 
report. Copies of this report will be provided to the WANO-London Office and the WANO-AC Goveming Board. 
Thank you for volunteering for a WANO peer review. We appreciate the participation of you and all your staff at the Laguna Verde 
plant, and trust you will cal/ ifwe can be of service. 

El reporte final de la Revisión de Pares de WANO de Laguna Verde ha sido emitido. Conforme lo acordado, todas las copias 
previas de las notas de campo deben destruirse o regresarse a WANO en este momento. WANO mantendrá copias del reporte de 
la revisión de pares de Laguna Verde en el Centro de Atlanta. Usted y su equipo son bienvenidos a consultar el contenido de 
reporte en Atlanta. Copias de este reporte serán proporcionadas a la oficina de WANO Londres y a la Junta de Gobernadores de 
WANO-AC. 

Se anexa carta membretada de WANO, dirigida al Dr. Jaime Hernández, Director General de la CFE, de fecha 8 
de noviembre. 

Por lo anterior, no se encontró el documento denominado Informe de la Asociación Mundial de Operadores 
Nucleares (:,NANO, en inglés) sobre el estado de la planta nuclear de Laguna Verde, correspondiente a 2018. 

_t....." _.,_.__ 

En cuanto al reporte del año 2019 solicitado, se manifiesta que este documento no existe, toda vez que WANO 
no realizó una revisión de pares en el año 2019. 
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