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JUSTICIA ELECTORAL EN LA NUEVA NORMALIDAD 
Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería 

 
“La justicia no puede ser solo para un lado,  
debe ser para ambos” - Eleanor Roosevelt 

 
Introducción. 
 
La Justicia electoral y las nuevas tecnologías tienen aproximadamente tres 
décadas coincidiendo en el tiempo y el espacio, si revisamos la evolución de la 
consolidación de la democracia en nuestro país y la llegada de la Era Digital 
encontraremos una maravillosa coincidencia.  
 
Con la aparición de la pandemia denominada Covid19, el Sistema Electoral 
Mexicano como lo conocíamos y la manera en la que teníamos concebida la 
organización, desarrollo y calificación de las elecciones ha tenido que 
adaptarse a las circunstancias, atendiendo a una Nueva Normalidad. Ante este 
contexto, el funcionamiento de las instituciones electorales y en particular de 
los Tribunales Electorales no se puede detener, pues se pondrían en riesgo 
derechos fundamentales para la democracia.  
 
Por ello, en el presente ensayo se pone de manifiesto la necesidad de adaptar 
la justicia al nuevo contexto y como las nuevas tecnologías han sido y seguirán 
siendo en los próximos tiempos, la herramienta o mecanismo digitalizador de la 
justicia y la democracia.  
 

I. Aparición y evolución de la pandemia Covid19. 
 
De diciembre de 2019 a la fecha, después de una pausa sectorizada a nivel 
mundial, el contexto económico, político y social, exigió a los gobiernos, a las 
instituciones públicas y privadas y a las industrias de todas las ramas y 
sectores, a reconfigurarse y comenzar a implementar mecanismos para 
adaptarse a una Nueva Normalidad. Me permito enunciar algunas fechas: 
 
El 31 de diciembre de 2019, autoridades en China informaron sobre un 
Síndrome Respiratorio Agudo de etiología desconocida, un nuevo coronavirus 
conocido como COVID19. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de 
la Salud anunció que la enfermedad tenía características de una pandemia por 
el número de contagios y países involucrados. El 23 de marzo, el Gobierno de 
México, informó que a nivel mundial se tenían 332,930 casos confirmados y 
14,510 defunciones, con una tasa de letalidad global: 4.4 %, el 30 de marzo se 
declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor; para el 31 de 
marzo la suspensión inmediata de todos los sectores para actividades no 
esenciales; y el  29 de mayo se publicó la Estrategia General para la Nueva 
Normalidad.  

 
A partir de ahí, el Gobierno Federal y los Locales, fueron implementando 
medidas con la intención de hacer frente a la pandemia, donde estrategias 
como La Jornada Nacional de Sana Distancia y el Semáforo de Riesgo 
epidemiológico COVID-19, formaron parte de la Nueva Normalidad. 



II. Acciones por parte de las autoridades electorales en México y en el mundo. 
 

Ante este contexto, las medidas implementadas por las autoridades electorales 
tanto administrativas como jurisdiccionales, a nivel nacional y local, empezaron 
a llevarse a cabo a lo largo y ancho del país. 
 
En México, el pasado 18 de Octubre se llevaron a cabo las primeras Elecciones 
en pandemia, siendo estas en dos entidades federativas: Coahuila1 para 
renovar el Congreso del Estado (16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de 
representación proporcional); e Hidalgo2 para la renovación de 84 
ayuntamientos, llevándose a cabo la Jornada Electoral con éxito. 
 
Pero no todo fue sencillo, pues las elecciones en Coahuila e Hidalgo debieron 
llevarse a cabo el 7 de junio, sin embargo, el 1 de abril el Consejo General del 
INE, ejerciendo facultad de atracción, aprobó un Acuerdo3 para suspender 
temporalmente los procesos electorales en dichas entidades con motivo de la 
pandemia. El acuerdo mencionaba que la Jornada Electoral se llevaría a cabo 
preferentemente a finales del mes de julio o principios de agosto de este año, 
siempre y cuando así lo permitan las condiciones sanitarias y las medidas de 
emergencia dictadas por las autoridades competentes, a fin de privilegiar la 
debida y oportuna integración de los órganos estatales a renovarse, lo que fue 
imposible materializar. 
 
Además, se llevó a cabo una prueba piloto de voto electrónico, instalando en 
Coahuila 54 casillas con urna electrónica en 10 distritos electorales, diseñadas 
por el mismo Ople de Coahuila; y en Hidalgo, 40 casillas con urnas electrónicas 
en 4 municipios, desarrolladas por el Ople de Jalisco y por el INE. 
 
A nivel mundial, la organización de elecciones en pandemia ha implicado 
desafíos en todos los países del mundo. Según datos de IDEA internacional del 
21 de febrero al 25 de octubre 2020 al menos 73 países y territorios en todo el 
mundo decidieron posponer las elecciones nacionales y subnacionales debido 
a COVID-19, de los cuales al menos 39 países y territorios han decidido 
posponer las elecciones nacionales y los referéndums; al menos 80 países y 
territorios decidieron celebrar elecciones nacionales o subnacionales según lo 
planeado originalmente a pesar de las preocupaciones relacionadas con 
COVID-19, de las cuales al menos 62 países han celebrado elecciones 
nacionales o referéndums.4 
 
Uno de los países más observados a nivel internacional por tener elecciones en 
justo al inicio y durante la pandemia fue República Dominicana, donde me tocó 
presenciar y observar como Invitada Internacional de la Junta Central Electoral 
de dicho país, las elecciones municipales 16 de febrero, suspendidas a las 
11:11 horas del día de la Jornada Electoral por fallas en el voto electrónico en 

                                                           
1
 Coahuila: inicio del proceso electoral: 1 de enero de 2020, elección: 18 de octubre, precampaña y apoyo 

ciudadano 1-25 de marzo, registro de candidaturas: 26- 30 de agosto, campaña: 5 de septiembre al 14 de octubre.  
2
 Hidalgo: inicio del proceso electoral: 15 de diciembre de 2019, elección: 18 de octubre de 2020, precampaña: 12 

de febrero al 8 de marzo, apoyo ciudadano: 18 de febrero al 18 de marzo, registro de candidaturas: 14-19 de 
agosto, campaña: 5 de septiembre al 14 de octubre. 
3
 Acuerdo INE/CG83/2020 

4
 IDEA Internacional 



18 de los 158 municipios el país, lo que equivalía al 62% de los electores. Los 
comicios municipales se reprogramaron para el 15 de marzo, pero con boletas 
en papel. Y las elecciones generales programadas para el 17 de mayo, se 
aplazaron para el 5 de julio. 
 
El tema cobra relevancia porque el momento de la humanidad en el que está 
sucediendo la pandemia, obliga a las instituciones electorales a replantear la 
forma en la que se tiene concebida la organización, desarrollo y calificación de 
las elecciones, no solo en México, sino en el mundo, y no solo para las 
autoridades electorales encargadas de la organización, sino también para las 
encargadas de la impartición de la justicia. 
 

III. Evolución de los Tribunales Electorales. 
 
La Justicia electoral en nuestro país, podríamos decir que data de 1824 y se 
divide en varios y trascendentes momentos: de 1824 a 1986, con los sistemas 
de autocalificación para diputados y senadores (que prevaleció hasta 1993), y 
de heterocalificación para el Poder Ejecutivo (que prevaleció hasta 1996).5  
 
En 1987 llegó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, para convertirse en 
Tribunal Federal Electoral (TRIFE) en 1990, y Tribual Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en 1996, con una Sala Superior y cinco Salas 
Regionales, y agregando una más en 2014 la Sala Especializada, 
exclusivamente para conocer sobre propaganda política, radio y tv, y actos 
anticipados de precampaña o campaña. 
 
En Tamaulipas, el Tribunal Estatal Electoral, fue creado el 8 de junio de 1995, 
publicado en el Periódico Oficial el 10 de junio siguiente. De 1995 a 2008 operó 
de manera temporal durante los procesos electorales, hasta llegar a ser un 
órgano jurisdiccional permanente en 2008 que pasó a formar parte del Poder 
Judicial del Estado, y en el 2014 regresó a su carácter de autónomo.6  
 

IV. La justicia electoral y las nuevas tecnologías. 
 

Desde 1991 empezó a funcionar de manera masiva el internet o la denominada 
World Wide Web (www), y las redes sociales explosionaron a partir del 2004 
con la creación de la más usada hasta el momento, Facebook con casi 2,500 
millones de usuarios en el mundo, de ahí le siguieron YouTube en 2005, Twitter 
en 2006, WhatsApp en el 2009, Instagram en 2010 y TikTok en 2016, por 
mencionar algunas. En el 2020 el Internet alcanzó 4.540 millones de usuarios. 
 
Por otro lado, el Sistema Electoral Mexicano como lo conocemos empezó a 
consolidarse aproximadamente por la misma fecha, a inicios de los noventas, 
como resultado de las reformas realizadas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la expedición del ya extinto COFIPE (Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), y la creación del 
entonces IFE ahora INE. Así que podríamos decir que la vida democrática de 

                                                           
5
 Arreola Ayala, Alvaro. La justicia electoral en México. Breve recuento histórico. Temas selectos de Derecho 

Electoral 5. Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2008. México.   
6
 Artículo 20 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 



nuestro país y las tecnologías son de la misma generación o contemporáneas, 
sin embargo, no avanzan al mismo ritmo. 
 
La era digital, la revolución de las nuevas tecnologías y la explosión de las 
redes sociales como nueva forma de interacción social, comercial e incluso 
como nuevo modelo de comunicación política, prácticamente rebasó a los 
gobiernos, a las normas y a las instituciones; y la llegada de la pandemia ha 
demostrado que lo que aparentemente usaban las instituciones y autoridades 
como prácticas o estrategias de innovación tecnológica, no son nada 
comparado con el salto que se ha tenido que dar, a marchas forzadas, de 
marzo a la fecha. 
 
Hablando de innovación tecnológica en la impartición de justicia, es cierto que 
los Tribunales ya venían haciendo esfuerzos importantes en mecanismos de 
digitalización, notificaciones electrónicas, sistemas de comunicación 
interinstitucional, estrados electrónicos, firmas electrónicas, esquemas de 
justicia abierta, Centros de Telepresencia, entre otros. Inclusive la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados (CONATRIB) 
lleva años impulsando y enfocando esfuerzos en implementar mejores 
prácticas donde la tecnología como uno de sus ejes principales. Sin embargo, 
la justicia electoral en nuestro país, se cuece aparte, empezando por la 
geografía y los tiempos. La distribución de las competencias de los tribunales 
federales y locales, en donde un juicio para la defensa de los derechos políticos 
de una persona en un remoto poblado rural, en la práctica, debe ser ingresado 
en la Sala Regional o Superior a entidades de distancia. 
 
La pandemia en efecto ha impulsado la implementación de herramientas 
tecnológicas para poder dar continuidad a los trabajos y, lo que es más 
importante, los derechos democráticos. Hubo una reconversión de los espacios 
de trabajo, implementación de sesiones virtuales, teleaudiencias, generación y 
utilización de firma electrónica, e incluso firmas virtuales de convenios de 
colaboración interinstitucional, como el de octubre pasado entre el TEPJF y el 
INE para implementar el Juicio en Línea en impugnaciones en los que el 
instituto sea autoridad responsable o vinculada. 
 
Sin embargo, es importante reconocer que la digitalización de la justicia apenas 
empieza, y mientras algunas autoridades dan pasos agigantados, otras han 
sido conservadoras argumentando la falta de asidero legal para llevar a cabo 
cambios en los procedimientos judiciales. Tema de urgente atención, pues en 
la actualidad se vive una evolución del concepto tradicional de justicia pues la 
sociedad, los medios de comunicación, la rendición de cuentas, el acceso a la 
información, la protección de derechos, la participación democrática y la 
confianza pública así lo exigen.7 
 
La implementación del juicio en línea por parte del Poder Judicial Federal tiene 
como uno de sus objetivos principales solventar el grave problema de acceso a 
la justicia que, desafortunadamente, se agudizó con la contingencia sanitaria, 
por la presencia del nuevo Coronavirus, en tanto que la movilidad de todas las 

                                                           
7
 Jiménez, Carlos. Justicia Abierta: transparencia y proximidad de la justicia en el actual contexto del Open 

Government, Centros de Estudios Jurídicos de Cataluña, 2004, p. 17. 



personas se vio restringida y afectada por la innegable amenaza a la salud y la 
vida, donde además debe tomarse en cuenta que en materia electoral, los 
plazos y términos pare ejercer las acciones son muy cortos (4 o 3 días y/o 48 
horas), donde dentro del proceso electoral todos los días y hora son hábiles.8 
 
Conclusión. 
 
Es obligación de las instituciones generar las condiciones jurídico-normativas y 
replantear las modalidades de acceso a los servicios de justicia, teniendo como 
base que sea un servicio optativo, accesible, amigable para el usuario, con 
opciones a capacitación gratuita, y sin perder de vista que se trata de un 
servicio de la ciudadanía. Y es necesario propiciar el debate legislativo para 
materializar reformas para que el acceso a la justicia y la protección de la salud 
no sean derechos equidistantes si no convergentes.  
 
La necesidad de hacer posible la justicia digital o al acceso a una judicatura 
digitalizada, es inaplazable, pues además de que es una exigencia social, 
estamos hablando de derechos, del principio de igualdad, o en su caso, de la 
vulneración a los mismos. 
 
Se requiere trabajar una política pública integral hacia un Gobierno Digital9, con 
instituciones digitales capaces de atender a una ciudadanía digital 
híperconectada, conformada cada vez en una mayor proporción por nativos 
digitales, y comprender que estamos ante un momento histórico y cambio de 
paradigma, en donde definitivamente habrá un antes y un después, y en donde 
herramientas como el juicio en línea, la firma electrónica, los estrados 
electrónicos, las notificaciones electrónicas, las sesiones en línea, las tele 
audiencias, la justicia abierta, la educación cívica digital y la interacción en las 
redes sociales como nuevo modelo de comunicación política ya forman parte 
de la Nueva Normalidad. 
 
¿Y esto qué significa? 
Que nos hagamos cargo, ciudadanía, actores políticos e instituciones del 
Estado, de que la Era Digital ya llegó; de que nos encontramos inmersos en 
una revolución digital que avanzó y sigue creciendo en dimensiones 
inimaginables; que el nuevo modelo de comunicación política incluye a las 
nuevas tecnologías; que si el debate y la comunicación política está en la arena 
digital, ahí deben estar las instituciones y el Estado; y que hay mucho por 
hacer, formar y normar al respecto. 
 
Ante dos escenarios de origen y naturaleza diverso como lo es la evolución del 
Sistema Jurisdiccional Electoral federal y local versus la explosiva expansión 
de la era digital y las nuevas tecnologías, en un contexto de pandemia global 
donde urge generar mecanismos conforme a la Nueva Normalidad, la pregunta 
es ¿qué opciones tenemos como autoridades electorales, actores políticos y 
ciudadanía para garantizar que la democracia no se detenga? La respuesta se 
resume en una palabra: digitalizarnos. 
 

                                                           
8
 Elizondo Gasperín, Rafael. 2020. La eficacia y oportunidad del juicio en línea electoral. CIDE. México. 

9
 Ejemplo de Gobierno Digital: https://www.gobiernodigital.cdmx.gob.mx/home/index 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Dra. María De Los Ángeles Quintero Rentería 

 
 
Mi nombre es María de los Ángeles Quintero Rentería, me defino como una mujer 
mexicana, hija, hermana, esposa, madre, abogada de profesión y electoralista por 
convicción, plenamente convencida de que la forma de incidir para lograr el bienestar 
del país, es involucrarse de manera activa y responsable en la vida política y 
democrática del mismo. 
 
Acudo a esta convocatoria consciente de la responsabilidad e importancia que conlleva 
la labor jurisdiccional electoral en un estado democrático y plural como el nuestro; y con 
la firme convicción de que habemos personas a quienes nos mueve el amor a la patria 
y concebimos al servicio público como una oportunidad de hacer lo que el nombre de la 
función exige, SERVIR.  
 
México es un país extraordinario, su diversidad social, cultural y política representan su 
riqueza en el sentido más amplio de la palabra, aunado a estar conformado por una 
sociedad cada vez más fuerte, activa, informada y exigente, en un entorno donde las 
autoridades tenemos la obligación de estar a la altura de las circunstancias. 
 
Parafraseando a Rudolf Stammler en “El Juez”, el fin que por rigor se persigue en el 
juzgar es el derecho y la justicia, y quienes juzgan están llamados a velar por el 
derecho, aplicándolo con sensibilidad, sentido común y un discernimiento objetivo 
racional para estar al alcance de las exigencias de “la verdadera justicia”. El juzgar es el 
arte es encontrar el equilibrio entre las pretensiones y deseos del demandante, el 
contenido de la norma y el arbitrio de quien juzga entre lo bueno y lo justo, en donde la 
técnica, la teoría y la práctica, deben entrelazarse.  
 
El civismo, la división de poderes y la composición de las funciones del estado 
mexicano siempre llamaron poderosamente mi atención, motivo por el cual decidí ser 
licenciada en derecho. Uno de mis recuerdos como estudiante universitaria se remonta 
a la primera clase de la asignatura de Derecho Electoral, donde el profesor nos dijo que 
el derecho electoral era el derecho del futuro, y debo decir que el paso de los años, la 
madurez y la experiencia profesional adquirida me han hecho confirmar que en efecto lo 
es, pues no hay futuro sin democracia.  
 
Como lo define Manuel Aragón, el derecho electoral es la garantía de la democracia, un 
instrumento mediante la cual se pretende asegurar la certeza en el otorgamiento de la 
representación popular, y que además desempeña una función legitimadora, pues la 
democracia se afianza gracias al correcto funcionamiento de los procesos electorales; y 
yo agregaría, donde por supuesto la cadena impugnativa es un eslabón imprescindible. 
 
Actualmente me desempeño como Consejera Electoral del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (IETAM), nombrada en el 2015 y donde tuve la honrosa oportunidad de ser 
Presidenta Provisional, en el Proceso Electoral 2018-2019. 



No obstante, mi primera experiencia electoral data de tiempo atrás, pues cuando cumplí 
la mayoría de edad y acudí por primera vez a votar fui tomada de la fila para participar 
como escrutadora de mesa directiva de casilla, experiencia que imprimió en mí el real 
significado de participación ciudadana y sin duda marcó mi perspectiva cívica. 
 
La labor jurisdiccional no me es ajena, pues he trabajado en el Poder Judicial del 
Estado en dos ocasiones: la primera en el Tribunal Electoral para el cual aspiro, 
fungiendo en como Jefa del Departamento de Actuaría y posteriormente como Auxiliar 
Jurídica de la Presidencia; y en un segundo momento en el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, como la primera titular de la Unidad de Igualdad de Género, siendo 
precursora de la Firma del Pacto para introducir la Perspectiva de Género en todos los 
órganos jurisdiccionales del Estado. 
 
Haber trabajado en el Tribunal Electoral del Estado y posteriormente ser parte de la 
primera integración del Ople de Tamaulipas -como parte del nuevo Sistema Electoral 
Nacional con la Reforma Electoral del 2014-, me ha permitido seguir aprendiendo todos 
los días lo enriquecedor, complejo y cambiante que puede llegar a ser el derecho 
electoral y su operatividad, además de otorgarme la oportunidad de hacerme de un 
acervo de conocimientos jurídico-normativos y empíricos conforme a lo siguiente: 
 
En 9 años, he participado en 5 procesos electorales: 
En el Tribunal Electoral: 

- 2012-2013 Elección para renovar Diputaciones y Ayuntamientos. 
En el Ople: 

- 2015-2016 Elección a Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. 
- 2017-2018 Elección para renovar Ayuntamientos (concurrente). 
- 2018-2019 Elección para renovar Diputaciones (Como Presidenta). 
- 2020-2021 Elección para renovar Diputaciones y Ayuntamientos (concurrente). 

 
Lo anterior en experiencia electoral para la suscrita significa lo siguiente:  
 
En el Proceso Electoral 2012-2013: tuve la oportunidad de adquirir conocimientos 
jurídico-electorales desde un enfoque jurisdiccional. Con el entonces COFIPE, ahora 
LEGIPE, la jurisprudencia, criterios y leyes de la materia en el ámbito nacional y local, y 
los recursos que podían interponer partidos políticos, candidaturas y ciudadanía en 
general. Lo que cobra relevancia en mi función como Consejera pues el IETAM es uno 
de los cuatro Oples en México que aun resuelve Procedimientos Especiales 
Sancionadores (PES) en primera instancia. Por lo que en todos estos años he seguido 
reforzando conocimientos y aplicando criterios jurisdiccionales a través de las quejas. 
 
En el Proceso Electoral 2015-2016: Como Consejera Electoral participé en la primera 
aplicación de la Reforma Electoral del 2014, lo que conllevó el análisis y elaboración de 
lineamientos y normativa interna y local que hubo que elaborar desde cero; adaptación 
a la coordinación entre el INE y el Ople; la selección de consejos distritales y 
municipales con un procedimiento riguroso de selección y entrevistas presenciales en 
todo el estado; la implementación de nuevas figuras como las candidaturas 
independientes, la paridad y arar el camino para la reelección; seguimiento a 



herramientas informáticas como el SIJE y el PREP; además de sustanciar y resolver las 
quejas. La elección de 2016 fue en la cual se dio la primera alternancia de un Gobierno 
del Estado en Tamaulipas, después de 86 años. 
 
En el Proceso Electoral 2017-2018: destaco la aplicación del Reglamento de Elecciones 
del INE de 2017; el perfeccionamiento de las labores de coordinación entre INE y 
IETAM; mejoras en el procedimiento de selección de los órganos desconcentrados; 
implementación por primera vez del uso de la aplicación móvil para recabar el apoyo 
ciudadano de candidaturas independientes; la aplicación de los primeros lineamientos 
de paridad en el estado; el cómputo de una elección municipal por motivos de 
inseguridad; y la reelección para Ayuntamientos. 
 
En el Proceso Electoral 2018-2019: el presidir el IETAM en forma provisional sin duda 
ha significado el reto profesional y personal más grande de mi vida, pues lo asumí con 
un bebe de 3 meses en un régimen de lactancia materna exclusiva. Dirigir y 
coordinación los trabajos respecto de la organización de la elección, representación 
institucional del órgano y la gestión y administración de los recursos humanos y 
económicos, me permitió ampliar el espectro de visión y generar aptitudes de análisis, 
revisión, gestión, consenso y comunicación para la toma de decisiones, siempre 
teniendo en cuenta todas las aristas: jurídica, institucional y administrativa. 
 
Acudo a esta convocatoria para refrendar mi compromiso con la democracia y con las 
mujeres tamaulipecas y mexicanas. Sabedora de que la paridad para las mujeres es un 
piso y no un techo; de que el espíritu de las acciones afirmativas y normas en materia 
de paridad e igualdad es potenciar los derechos de las mujeres y no lo contrario; de que 
la intención del cuerpo legislativo al incluir este tipo de medidas es siempre atender el 
principio de progresividad; y sobre todo consciente del enorme reto que representa la 
aplicación de la reciente reforma en materia de violencia política contra las mujeres en 
razón de género del 13 de abril y la correlativa en el ámbito local del 13 de junio. 
 
Lo anterior ha formato parte de mi vida profesional y académica los últimos 8 años, 
incluso mi tema de Tesis del Doctorado precisamente versó sobre “La Eficacia del 
principio de Paridad”. Se dice fácil, pero del 2012 a la fecha, se ha pasado de las cuotas 
a la paridad, de la paridad en la postulación al ajuste en la integración paritaria en 
Congresos y Ayuntamientos, y de observar el incremento a la violencia política contra 
las mujeres, a lograr las recientes reformas para prevenirla, evidenciarla y sancionarla. 
 
Quiero ser Magistrada Electoral porque considero que cuento con la experiencia y perfil 
idóneo, competitivo y profesional para serlo, porque quienes amamos a México 
decidimos involucrarnos y hacer lo necesario para lograr un mejor país, y porque 
encuentro en el servicio público la oportunidad de incidir y heredarle a las futuras 
generaciones un mundo cada vez más justo e igualitario. 
 
Termino citando a la Jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg…“Cuando a veces 
me preguntan cuándo habrá suficientes mujeres en la Corte Suprema y digo, ‘cuando 
haya nueve’, la gente se sorprende. Pero había nueve hombres, y nadie ha planteado 
nunca una pregunta al respecto” (2015 Georgetown University). 














