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¿QUÉ ES COVENANT? 
Covenant, es una solución informática, orientada al control eficiente de las funciones 
administrativas, derivadas de la creación de documentos digitales que utilizan la firma 
electrónica para dar certeza a un acto jurídico. 

Con el uso de nuestra solución informática, se logra la reducción de manera importante del 
tiempo y esfuerzo en la generación, entrega y firma de dichos documentos para lo cual 
hacemos uso de la e-firma, proceso para el cual estamos autorizados por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

¿CÓMO INGRESAR? 
USUARIO DE PRIMER INGRESO AL SISTEMA 
Los usuarios que ingresen por primera vez a Covenant deberán confirmar su cuenta realizando 
los siguientes pasos: 

1. Ingresar a la bandeja de entrada de su correo electrónico y buscar un correo con el 
asunto “Activación de cuenta” proveniente de contacto.psc@legalexgs.com o 
soporte.covenant@legalexgs.com (en caso de que no aparezca en su bandeja 
principal, deberá revisar su carpeta de “Spam” o “Correo no deseado”). 

 

2. Dentro del correo se encuentran los pasos a seguir para la confirmación de cuenta, los 
cuales se resumen en: 

a. Ingresar a https://www.legalexgs.com/covenant_firma o dando clic en el botón 
“Activar cuenta” que se encuentra en la parte inferior dentro del correo. 

*NOTA: Es importante que cuando se abre el enlace, este no se abra en Interne Explorer, 
Microsoft Edge y Safari (estás dos últimas en versiones atrasadas o viejas), ya que Covenant no 
mantiene compatibilidad con estos exploradores web.  

         
 
*ASÍ MISMO, SI RECIBIO MÁS DE UN CORREO CON SU ACTIVACIÓN DE CUENTA DEBERÁ UTILIZAR 
EL CORREO MÁS NUEVO, YA QUE EL CORREO DE ACTIVACIÓN MÁS ANTIGÜO SEQUEDA SIN 
VALOR. 
 
Si en enlace para activar su cuenta, se abre en alguno de los navegadores antes 
mencionados, deberá copiar el enlace y pegarlo en alguno de los navegadores compatibles, 
por ejemplo: Chrome, Firefox u Opera. 

     

mailto:contacto.psc@legalexgs.com
mailto:soporte.covenant@legalexgs.com
https://www.legalexgs.com/covenant_firma
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b. Ingrese el usuario y la contraseña temporal que vienen dentro del correo de 
“Activación de cuenta”. 

Usuario y contraseña temporal 

Botón con enlace 
para activar su cuenta 
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c. En caso de caso de copiar y pegar su usuario y contraseña, deberá cuidar de no 
ingresar espacios en blanco en ninguno de los campos, ya que de ser ingresados 
de esta forma no coincidirán con los establecidos y Covenant le mostrará la 
siguiente alerta “el usuario y/o contraseña no validos”. 

*NOTA: Después de 5 intentos fallidos al iniciar sesión, el usuario será bloqueado y tendrá que 
contactar al Soporte Técnico de Legalex GS para pedir apoyo con el desbloque o cambiar su 
contraseña para que su cuenta se desactive en automático: 

Escribe un correo electrónico dirigido a soporte@legalexgs.com dentro de un horario de 09:00 
a.m. a 6:00 p.m. hora central de México de lunes a viernes, describiendo los siguientes datos 
del usuario: descripción de la problemática, nombre completo (para personas morales: razón 
social y nombre completo del representante legal), RFC (para personas morales describir el RFC 
moral y el RFC del representante legal) y correo electrónico. 

mailto:soporte@legalexgs.com
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d. Al ingresar exitosamente, Covenant le pedirá que cambie su contraseña por una 
de su elección, la cual deberá de seguir las siguientes reglas: contener un mínimo 
de 8 caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula y un número. Deberá 
escribirla dos veces, si en alguna de las dos la contraseña no coincide, los 
recuadros se pondrán en color rojo y no podrá avanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraseña invalida 
Por uso de espacios 
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Ejemplo de contraseña ingresada correctamente 

 

 

Ejemplo de contraseña ingresada incorrectamente 

 

 

 

Contraseña ingresada 
CORRECTAMENTE 

Contraseña ingresada 
INCORRECTAMENTE 

“No coinciden” 

 
 

Contraseña ingresada 
INCORRECTAMENTE 
“No cumple con las 

reglas de la contraseña” 
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e. Al terminar este proceso, deberá dar clic en el botón “Confirmar”. Se recargará 
la página e ingresará a Covenant, donde podrá visualizar el panel principal. 

 

 

OLVIDO DE CONTRASEÑA 
Si ya había asignado su contraseña y posteriormente no la recuerda, deberá seguir las 
siguientes indicaciones: 

1. Ingresar directamente a Covenant Firma dando clic en el siguiente enlace o copiándolo 
y pegándolo en el navegador de su preferencia (a excepción de Microsoft Edge o 
Explorer): 

https://www.legalexgs.com/covenant_firma 

*NOTA: Si usted previo a este proceso realizó 5 intentos fallidos al iniciar sesión en Covenant, el 
usuario se bloqueará y no podrá acceder hasta que personal de Soporte Técnico desbloquee 
su cuenta o cambie su contraseña. 

2. Dentro del “Login” o “Inicio de sesión” de Covenant deberá dar clic en la pregunta 
“¿Olvidaste tu contraseña?”, se abrirá una pequeña ventana y deberá escribir el correo 
electrónico con el cuál usted confirmo su cuenta (cuenta de correo electrónico donde 
le llego por primera vez su correo de activación de cuenta), deberá resolver el 
“reCAPTCHA” y dar clic en el botón confirmar. 

 

RECUPERAR 
CONTRASEÑA 

https://www.legalexgs.com/covenant_firma
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a. Deberá esperar unos minutos, revisar la bandeja de entrada de su correo 
electrónico y buscar un correo con el asunto “Recuperación de contraseña” 
proveniente de: 
contacto.psc@legalexgs.com o soporte.covenant@legalexgs.com 

 

b. Dentro del correo electrónico podrá encontrar las instrucciones para recuperar y 
cambiar su contraseña, los cuales se resumen a que deberá pensar en una nueva 
contraseña que siga las siguientes reglas: mínimo ocho caracteres, una 
mayúscula, una minúscula y un número. Después de pensar en la contraseña, 
deberá dar clic en el enlace que viene al final del correo titulado como 
“Restablecer contraseña”. 

INTRODUCIR CORREO 
ELECTRÓNICO 

reCAPTCHA 
RESUELTO 

mailto:contacto.psc@legalexgs.com
mailto:soporte.covenant@legalexgs.com
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c. Al dar clic en el enlace, lo llevará al sitio donde podrá escribir la contraseña que 
ha pensado anteriormente, deberá escribir la contraseña dos veces, cada una 
en los campos correspondientes y al terminar dar clic en el botón “CONFIRMAR”. 
Si en alguna de las dos veces, la contraseña no coincide, los recuadros se 
pondrán en color rojo y no podrá avanzar. 

 

Ejemplo de contraseña ingresada correctamente 

 

 

 

 

 

ENLACE PARA CAMBIAR CONTRASEÑA 

Contraseña ingresada 
CORRECTAMENTE 
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Ejemplo de contraseña ingresada incorrectamente 

 

 

d. Al dar clic en el botón “CONFIRMAR”, Covenant lo regresará al Inicio de sesión 
para que pueda ingresar nuevamente. 

3. Ahora que ya generó su nueva contraseña, podrá acceder con su usuario (RFC con 
homoclave y en mayúsculas, en caso de ser persona moral, ingrese el RFC del 
representante legal o conforme le haya llegado en el correo de confirmación de 
cuenta, en caso de no saber su usuario, puede consultarlo con el soporte técnico) y la 
contraseña que generó a Covenant Firma. 

 

 

Contraseña ingresada 
INCORRECTAMENTE 

“Contraseñas no 
coinciden” 

 
 

Contraseña ingresada 
INCORRECTAMENTE 
“No sigue las reglas 

de contraseña” 
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Documentos 
DOCUMENTOS PENDIENTES DE FIRMA 
Para visualizar los documentos que usted tiene pendientes de firma, deberá seguir las siguientes 
indicaciones, una vez que haya accedido al sistema: 

1. Dentro de su panel de bienvenida, deberá dar clic en el botón titulado “Pendientes de 
Firma”, adicional a esto, podrá visualizar en la parte superior derecha del botón un 
contador que indica el número de documentos con el que actualmente se encuentran 
pendientes de su firma. 

 

2. Al dar clic podrá visualizar un listado con todos los documentos pendientes de su firma. 
Dentro de este listado tendrá dos tipos de documentos que podrá firmar dependiendo 
de cómo se le haya solicitado su firma: 

• Documentos que requieren su firma Autógrafa Digital, los cuales podrá identificar 
porque el botón para firmar es de color azul claro y lo acompaña el siguiente 

icono . Ejemplo: 

 
• Documentos que requieren su firma Electrónica Avanzada (e.firma o FIEL), los 

cuales podrá identificar porque el botón para firmar es de color azul marino y lo 

acompaña el siguiente icono . Ejemplo: 

 

*NOTA: el tipo de firma que se requiere en el documento, usted no la podrá elegir, esta 
viene seleccionada desde que le mando el documento a firma por el emisor del 
documento, si necesita cambiar el tipo de firma, deberá contactarse directamente con 
la persona que lo envío y pedir el cambio, o en su caso, verificar más posibilidades u 
opciones de firma. 
 
Existen dos tipos de documentos pendientes de firma dentro de su listado: 

a. Aquellos documentos que se encuentran pendientes por firmar por usted. 
Ejemplo: 

Do
cu

m
en

to
s 

Pe
nd

ie
nt

es
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b. Aquellos documentos que ya fueron firmados por usted, pero siguen pendientes 
por que falta la firma de algún otro involucrado. Todos los documentos que fueron 
firmados por usted, en la última columna aparecerá una leyenda con el siguiente 
texto “Esperando firmas restantes”, así mismo, no lo dejará seleccionar estos 
documentos para firmarlos nuevamente. 

 

3. Dentro de este listado, podrá firmar de manera individual los documentos dando clic en 
el botón titulado “FIRMAR”, que se ubica al final de la fila del documento que desea 
firmar y tendrá la posibilidad de seleccionar más de un documento para firmarlos en 
una sola acción, siempre y cuando estos sean del mismo tipo, es decir, todos los 
documentos seccionados deberán ser con firma autógrafa digital (FAD) o con firma 
electrónica avanzada (FEA), dando clic en las casillas de verificación que aparecen en 
la primer columna. 

a. En caso de que haya seleccionado más de un documento para firmar, 
aparecerá un botón en la parte superior de la tabla titulado “FIRMAR 
DOCUMENTO(S)”, deberá dar clic en esté botón; de lo contrario solo se 
seleccionará el documento al cual le dio clic en el botón “FIRMAR” que se 
encuentra al final de la columna. 

Firma documento unitario 

 

 

 

 

Firma de un solo 
documento 
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Multifirma de documentos 

 

4. Al dar clic en el botón, le cargará el documento a firmar, donde podrá visualizar la fecha 
de solicitud y los firmantes involucrados, entre otros datos. Para firmar el documento, en 
caso de estar de acuerdo, deberá dar clic en el botón titulado “FIRMAR DOCUMENTO”. 

a. En caso de haber seleccionado más de un documento para firmar al mismo 
tiempo, cada documento le será mostrado por pestañas. 

 

5. Le aparecerá una pequeña ventana, en la cual le pedirá que seleccione sus archivos 
de firma (archivo *.cer, *.key y su contraseña privada) que le fueron emitidos en el SAT. 
Para cargar sus archivos, deberá dar clic en los botones titulados “CERT” y “KEY” y buscar 
en el Explorador de archivos los datos correspondientes. 

Multifirma de documentos 

Pestañas para selección múltiple 
de documentos a firmar Botón de 

firmado 
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6. Por último, deberá ingresar su contraseña privada del certificado del SAT (e.firma) y al 
terminar dar clic en el botón titulado “CONTINUAR”. 

Botón para seleccionar la ubicación del archivo *.cer 

Botón para seleccionar la ubicación del archivo *.key 

Campo para introducir la contraseña privada del certificado del SAT (e.firma) 

Archivo *.CER del SAT 
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7. Si usted ingresó los archivos y contraseña correspondientes el proceso de firma 
electrónica comenzará a procesarse y Covenant le indicará que “El proceso fue llevado 
correctamente”, en caso contrario, deberá revisar que esté ingresando la contraseña y 
los archivos correctos. Usted no podrá firmar con otros archivos que no sean vigentes o 
no pertenezcan al conjunto de la e.firma (fiel) del SAT. 

Firma realizada correctamente 

 

Botón para 
firmar 
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Firma realizada de forma incorrecta 

 

 

 

ERROR POR CONTRASEÑA 
PRIVADA INCORRECTA 

ERROR POR INGRESAR 
UN CERTIFICADO ERRONEO 

ERROR POR INGRESAR 
UN CERTIFICADO PARA 

SELLOS DEL SAT 
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8. Al terminar el proceso de firma electrónica avanzada, Covenant lo regresará al listado 
de sus documentos pendientes de firma. 

En caso de que los documentos que haya seleccionado sean para firma autógrafa digital, 
después del paso 4 del listado anterior, la ventana que le muestre Covenant Firma para pedir 
su firma, será igual a la siguiente: 

 

Dentro de esta ventana, tendrá un espacio para poder dibujar su firma autógrafa (deberá dar 
clic con el ratón o en el touchpad de su computadora y dibujar el trazo), si al realizarla, el trazo 
no es de su agrado, podrá borrarlo dando clic al botón titulado como “Limpiar” o “borrar”, 
hasta que la firma autógrafa se parezca a la de sus identificaciones oficiales. 

 

Cuando esté listo para plasmar su firma, deberá dar clic en el botón titulado como 
“CONTINUAR”. 

 

Espacio para dibujar la firma 
autógrafa 

Botón para borrar el 
trazo y hacer uno nuevo 

Clic para continuar con 
el proceso de firma autógrafa 
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CANCELACIÓN O RECHAZO DE FIRMA ELECTRÓNICA EN UN DOCUMENTO 
Cuando le es solicitada una firma electrónica (avanzada o de trazo), usted puede aceptar y 
firmar el documento o puede rechazar la firma del documento, a este proceso se le llama 
Cancelación o Rechazo de la firma. 

Para realizar la cancelación o rechazo del o los documentos que requiera cancelar, deberá 
seguir los pasos del 1 al 3 del tema titulado “DOCUMENTOS PENDIENTES DE FIRMA”. Una vez que 
se encuentre en el listado de documentos pendientes de firma y de clic en el botón titulado 
“FIRMAR DOCUMENTO(S)” o “FIRMAR”, deberá seguir las siguientes indicaciones: 

1. Covenant cargará el documento a firmar, donde podrá visualizar la fecha de solicitud 
y los firmantes involucrados entre otros. Para cancelar o rechazar el documento, deberá 
dar clic en el botón titulado “CANCELAR DOCUMENTO”. 

a. En caso de haber seleccionado más de un documento para firmar al mismo 
tiempo, cada documento le será mostrado por pestañas y deberá dar clic en el 
botón titulado “CANCELAR DOCUMENTO(S)”. 

 

2. Al dar clic en el botón anterior, aparecerá una pequeña ventana titulada “CANCELAR 
DOCUMENTO”, en la cual deberá escribir los motivos de cancelación o rechazo del o 
los documentos, al terminar de escribir su motivo, deberá dar clic en el botón titulado 
“CANCELAR”. 

Pestañas para Multifirma Botón de 
Cancelado o 

Rechazo 
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3. Después de dar clic en el botón titulado “CANCELAR”, Covenant lo regresará al listado 
de documentos pendientes de firma. 

*NOTA: si usted ya firmó un documento, no podrá cancelar su firma en el documento. En caso 
de los documentos con multifirma (más de un firmante involucrado), si alguno de los firmantes 
restantes cancela o declina la firma en el documento, se cancelará en su totalidad sin importar 
las firmas que se hayan realizado previamente. 

Por cada documento que sea cancelado, se creará un “Acuse de Cancelación”. Para 
visualizarlos, vaya al tema titulado “VISUALIZACIÓN DE ACUSE DE CANCELACIÓN”.  

 

DOCUMENTOS FIRMADOS 
Para visualizar todos los documentos que usted ha firmado o aquellos en donde su firma está 
involucrada y se terminaron de firmar en su totalidad, sin importar si fueron realizados con Firma 
Electrónica Avanzada (e.firma o Fiel) o Firma Autógrafa Digital (FAD) deberá seguir las 
siguientes instrucciones: 

1. Dentro de su panel de bienvenida, deberá dar clic en el botón titulado “Firmados”, 
adicional a esto, podrá visualizar en la parte superior derecha un contador que indica 
el número de documentos que actualmente se encuentran firmados por usted. 

a. Otra forma de ingresar a sus documentos firmados es desde el menú superior 
derecho titulado “Firma” y dando clic en el submenú titulado “Documentos”, le 
mostrará principalmente el listado de documentos pendientes por firmar, usted 
solo deberá dar clic en la pestaña titulada “Firmados”. 

Botón para 
rechazar 
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2. Al acceder, Covenant le mostrará el listado de todos los documentos que ya fueron 
firmados en su totalidad (incluye documentos con más de un firmante involucrado). 
Entre los datos que podrá visualizar sobre el listado, se encuentran: 

a. Nombre y asunto del documento. 
b. El Covenant o plataformas donde le requirieron la firma (En caso de que sea un 

firmante involucrado en varias plataformas de Legalex GS). 
c. Los firmantes involucrados en el documento. 
d. Fecha del documento. 
e. Descarga de la representación gráfica del documento firmado (archivo *.pdf) y 

el archivo de firma que tiene el valor (archivo *.xml). 

 

3. Para visualizar y/o descargar los archivos del documento que firmó y dar clic en los 
botones titulados “XML” y “PDF”. Al dar clic en “XML” le descarará directamente el 
archivo. Al dar clic en “PDF”, le mostrará una ventana donde podrá visualizar la 
representación gráfica con el documento firmado, así mismo, podrá descargarlo en 

Documentos 
Firmados 

Pestaña de 
Documentos Firmados 
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esta misma ventana, dando clic el icono descarga ( ) que se encuentra en la parte 
superior derecha del documento mostrado. 

 

 

VISUALIZACIÓN DE ACUSE DE CANCELACIÓN 
Para poder visualizar todas los Acuses de cancelación de los documentos que usted ha 
rechazado o algún otro firmante involucrado a cancelado, deberá seguir las siguientes 
instrucciones: 

Descargar 
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1. Dentro de su panel de bienvenida, deberá dar clic en el botón titulado “Cancelados”, 
adicional a esto, podrá visualizar en la parte superior derecha un contador que indica 
el número de documentos que actualmente se encuentran rechazados o cancelados. 

a. Otra forma de ingresar a los documentos cancelados o rechazados es desde el 
menú superior derecho titulado “Firma” y dando clic en el submenú titulado 
“Documentos”, le mostrará principalmente el listado de documentos pendientes 
por firmar, usted solo deberá dar clic en la pestaña titulada “Cancelados”. 

 

 

 

 

2. Al acceder, Covenant le mostrará el listado de todos los documentos que ya fueron 
cancelados o rechazados. Entre los datos que podrá visualizar sobre el listado, se 
encuentran: 

a. Nombre y asunto del documento. 
b. El Covenant o plataforma donde le requirieron la firma (En caso de que sea un 

firmante involucrado en varias plataformas de Legalex GS). 
c. Los firmantes involucrados en el documento. 
d. El acuse de cancelación o rechazo de la firma del documento en formato PDF. 

Documentos 
Cancelados / 
Rechazados 

Pestaña de Documentos 
Cancelados/Rechazados 
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Para visualizar y/o descargar el acuse del documento que se rechazó, deberá dar clic en el 
botón titulado “ACUSE”. Al dar clic en el botón, le mostrará una ventana donde podrá visualizar 
el acuse, así mismo, podrá descargarlo en esta misma ventana, dando clic el icono de 

descarga ( ) que se encuentra en la parte superior derecha del documento mostrado. 

 

 

Descargar 
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Ordenar documentos firmados 
CREACIÓN DE CARPETAS 
Si usted requiere ordenar sus documentos firmados, puede realizarlo por medio de carpetas 
personalizadas, bajo el siguiente procedimiento: 

1. Ingresar a sus documentos firmados, una vez dentro, podrá visualizar dos botones en la 
parte superior derecha. 

 

2. Para crear la carpeta que requiere, deberá dar clic en el botón titulado “CREAR 
CARPETA”. 

3. Aparecerá una pequeña ventana donde podrá escribir el nombre de la carpeta a 
crear, cuando el nombre se encuentre listo, deberá dar clic en el botón titulado 
“CREAR”. 

 

4. Covenant cargará la carpeta que usted ha creado dentro del listado de documentos. 
Aparecerá primero las carpetas que ha creado y después los documentos que ya han 
sido firmados. 

 

Botón para 
crear Carpeta 
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5. Dentro del mismo listado, podrá observar al final de la fila, que podrá eliminar la carpeta 
o renombrarla, dando clic en los botones titulados “ELIMINAR” y “RENOMBRAR”. 

6. Para mover los documentos que ha firmado a la carpeta que creo, deberá 
seleccionarlos, dando clic en la casilla que se encuentra en la primera columna de 
cada documento, después de haberlos seleccionado, deberá dar clic en el botón 
superior derecho titulado “MOVER A OTRA CARPETA”. Le aparecerá una ventana y 
deberá seleccionar a que carpeta desea mover los archivos seleccionados 
anteriormente. 

 

 

7. Al terminar de seleccionar la carpeta, deberá dar clic en el botón titulado “MOVER”, se 
actualizará la página y los archivos seleccionados los podrá encontrar dando clic en la 
carpeta que selecciono previamente. 
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8. Si desea mover algún documento dentro de una carpeta a la raíz principal, sólo deberá 
seleccionarlo, al dar clic en el botón titulado “MOVER A OTRA CARPETA” deberá 
seleccionar la opción “Sin carpeta”. 

9. En caso de que decida eliminar alguna carpeta creada, si está contiene documentos 
dentro, automáticamente pasarán a estar en la raíz o listado principal. 

 

Soporte Técnico 
Para contactarse con Soporte técnico deberá enviar un correo electrónico dirigido a 
soporte@legalexgs.com con la siguiente información del usuario: 

• Descripción de la problemática. 
• Nombre completo (para personas morales: razón social y nombre completo del 

representante legal). 
• RFC (para personas morales describir el RFC moral y el RFC del representante legal). 
• Correo electrónico con el cual le dieron de alta. 

También podrá contactarse vía Chat, donde podrá obtener información y asesoría sobre la 
firma de sus documentos en tiempo real con nuestros asesores técnicos. El chat se encuentra 
habilitado en nuestro sitio web https://www.legalexgs.com/covenant_firma/  

El horario de consultas y soporte es de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 6:00 p.m. hora central de 
México. 

 

Notas importantes 
Como usuario de Covenant, siempre deberá tener en consideración las siguientes: 

1. Al ingresar a https://www.legalexgs.com/covenant_firma tendrá 5 oportunidades de 
fallar su ingreso (ya sea por un usuario o contraseña incorrecta), después de los 5 intentos 

mailto:soporte@legalexgs.com
https://www.legalexgs.com/covenant_firma/
https://www.legalexgs.com/covenant_firma
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fallidos, su cuenta se bloqueará y no podrá acceder hasta que su cuenta sea 
desbloqueada o haga una petición para cambiar o recuperar su contraseña. 

2. Sí al dar clic en ¿Olvidó su contraseña? e ingresar su correo electrónico para 
recuperarla, el sistema le marca que ese correo no existe o no está asociado a algún 
usuario, deberá consultarlo a soporte técnico, ya que el correo que debe de ingresar es 
el mismo con el cual se registró su cuenta por primera vez (lo puede confirmar, revisando 
en que correo le fue entregada su activación de cuenta). 

3. Covenant Documentos y Covenant Firma son compatibles solo con los siguientes 
navegadores de internet: Chrome, Firefox, Safari y Opera. Si usted está intentando 
ingresar desde un navegador de internet Microsoft Edge y Explorer, la plataforma no 
funcionará correctamente. 

4. Los archivos y/o credenciales que se utilizan para la firma electrónica avanzada son los 
archivos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mejor conocidos 
como “Fiel” o “e.firma”, si usted intenta firmar con algún otro archivo, Covenant no lo 
dejará firmar. 

 

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES 

Fecha Modif. V. Persona que Revisó Observaciones 
21/05/2020 1.0 Lilia Tovar Pantoja Creación del documento. 
28/05/2020 1.0 Lilia Tovar Pantoja e Ignacio 

Mota Cruz 
Correcciones menores. 

12/11/2020 1.1 Lilia Tovar Pantoja Actualización de imágenes, contenido y adición de 
FAD. 

22/04/2021 1.1 Estrella Lahut Villagómez Corrección de ortografía.  
24/07/2021 1.1 Lilia Tovar Pantoja Aceptación de cambios ortográficos y modificación 

de textos menores. 
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