






















Con base en las hipótesis de las fracciones I, II y III, dispuestas en el artículo 104 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se confirma la reserva total de 
una parte de la información en la versión pública del Documento de Seguridad propuesta por 
el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) por un periodo de cinco años, 
que se computarán a partir de la fecha de la resolución CTUNAM/528/2022, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 113, fracción VII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.
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