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Nace el 26 de mayo de 1937 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Cursa su educación primaria en las escuelas Enrique C. Rebsamen y  Pedro J. 

Méndez de 1944 a 1950, inicia sus estudios de secundaria en el Instituto 

Tecnológico de Tampico concluyéndolos en la Escuela Secundaria Nocturna por 

Cooperación Número XIV de la misma ciudad de 1951 a 1954. Sus estudios 

preparatorios los llevan a cabo en la Benemérita Escuela Secundaria, Normal y 

Preparatoria de Tamaulipas de 1954 a 1956. 

Inicia su educación profesional en la Escuela de Derecho de Tampico y por su 

incorporación posterior a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se continuaron 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico y se da término en la 

Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1963, egresando como 

Licenciado en Derecho. 

Entre sus actividades profesionales destacan las siguientes: 

Fue Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría, auxiliar de la 

Dirección de Averiguaciones Previas de 1964 a 1965. 

Se desempeñó como Abogado litigante de 1967 a 1987, en este lapso fue 

designado por algunos años como apoderado jurídico del Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, cargo que renunció al dejar de operar como banca 

privada. 

Ejerció el cargo de Notario Adscrito a la Notaría Pública Número 70 de 1972 a 

1976. 

Ocupó el cargo de Magistrado adscrito a la Segunda Sala Unitaria del Supremo 

Tribunal de Justica del Estado de Tamaulipas, nombrado el 15 de enero de 1987 

retirándose del cargo el 13 de octubre de 1993. 

Fue nombrado por el Pleno como Secretario General del Tribunal Estatal Electoral 

del Estado de Tamaulipas del 10 de junio de 1995 a diciembre de 2006. 

Fue miembro de la brigada de auxilio social “Benito Juárez”, en donde ocupó el 

cargo de Secretario; organización creada para realizar actividades sociales de 

ayuda a las clases más necesitadas. 
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Miembro de la Fundación “Prof. Pedro Sainz Sanz”; constituida para otorgar becas 

a los estudiantes de las carreras de Físico Químico y Físico Matemático; ocupó el 

cargo de Tesorero y posteriormente el de Secretario. 

Se desempeñó además como maestro de la “Escuela Libre de Derecho”  

impartiendo la cátedra de “Introducción al Estudio del Derecho”, en diferentes 

épocas, incluso cuando esta Institución Educativa se incorpora a la “Universidad 

Autónoma de Tamaulipas”, en donde en los años de 1977 a 1978 fue designado 

como maestro del Primer Curso de Derecho Civil y Secretario Académico de la 

Facultad, última actividad académica que ejerció. 

Fallece el 15 de febrero de 2009 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente:  

- Información proporcionada por Iván Fermín Legorreta Hernández (hijo). 

- Departamento de Personal del Poder Judicial del Estado. 


