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Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, Mtro. Jerónimo Rivera
García
Egresado de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, es Maestro en Derecho por la Universidad de Texas en Austin.
Actualmente es candidato a Doctor en Administración Pública por la Universidad
Autónoma de Tamaulipas
Como profesionista comprometido con la garantía de los derechos humanos, ha
buscado fortalecer sus capacidades en esta materia. Estudió el Diplomado en
Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad Iberoamericana, el
cual le permitió especializarse en el diseño e implementación de políticas
públicas con enfoque de derechos.
Se ha preparado de forma continua en el ámbito electoral a través de cursos
impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De igual manera, cursó y aprobó el Diplomado en Mercadotecnia Política del
Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.
Como servidor público desde el año 2007, desempeñó diversos cargos en los
cuales tuvo responsabilidades de operación, dirección, coordinación general y
planeación de programas y políticas sociales a nivel estatal.
De igual manera, coordinó los trabajos para la elaboración de leyes, reglamentos
y protocolos de actuación para la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y otras poblaciones
en condiciones de vulnerabilidad.
A partir del año 2016 fue consultor y asesor en el diseño, formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos
humanos, dirigidas a las personas con discapacidad.

Ha sido docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad
La Salle Victoria, titular de las asignaturas de Introducción al Derecho, Derecho
Internacional Público, Juicio de Amparo, Contratos y Obligaciones.
En 2014, fue integrante del equipo organizador del Congreso por los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia, Hacia una Nueva Gramática de los Derechos
Humanos en Tamaulipas.

