
 



Magistrado Dr. Héctor Maldonado Bonilla 

  
Es originario y vecino de Apizaco Tlaxcala, actualmente tiene 41 años de edad. 
  
Cursó sus estudios de Licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal en la 
Universidad de las Américas Puebla en donde se tituló en el año 2000 con la 
distinción Summa Cum Laude por su alto desempeño académico y mediante la defensa 
de la tesis “La simplificación del Proceso Civil en Puebla”. 
  
A partir del año 2000 y hasta el 2005 se desempeñó como abogado postulante y 
consultor en las materias de derecho civil, mercantil, familiar, penal y constitucional. 
  
Durante los años 2006 y 2007 laboró en el Poder Judicial del Estado de Puebla, en el 
Juzgado Cuarto de lo Civil en donde fungió como Secretario de Acuerdos, Secretario 
Proyectista y Conciliador. 
  
En el año 2007 obtuvo el grado académico de Maestro en Derecho Privado en la 
Universidad Iberoamericana Puebla con Mención Honorífica en su examen de grado 
por la defensa de la tesis “La excepción como parte fundamental del derecho de 
defensa del demandado”. 
  
Desde el año 2002 se ha desempeñado como docente universitario tanto en 
licenciatura como en posgrado en diversas universidades de prestigio, tales como la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Universidad Iberoamericana Puebla, la 
Escuela Libre de Derecho, la Universidad Anáhuac, la Universidad del Valle de México. 
En este mismo ámbito, durante los años 2010 a 2012 fungió como director del 
Departamento de Derecho de la UDLAP. 
  
En el año 2012 obtuvo con mención honorífica el grado de Doctor en Derecho en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla mediante la defensa de la tesis “La 
conciliación intraprocesal como forma de composición del litigio”. 
  
En julio de 2012 incursionó en la administración pública estatal para ocupar el cargo de 
Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, el cual desempeñó hasta el mes 
de junio de 2016, durante el mandato del Gobernador Mariano González Zarur. 
  
  
Es autor del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil para el Estado de Tlaxcala, 
mismo que fue presentado en el Congreso del Estado en el año 2015 y que se encuentra 
en proceso de dictaminación. 
  
Desde el 25 de febrero de 2016 es miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados A.C. 
  



El 23 de junio de 2016 fue designado en sesión extraordinaria pública por los Diputados 
integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala como Magistrado 
Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para el período 
comprendido del 16 de julio de 2016 al 15 de julio de 2022. Posteriormente, ante dicha 
Soberanía rindió protesta a dicho cargo el 15 de julio de 2016. 
  
El 2 de agosto de 2016 en sesión extraordinaria de Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tlaxcala fue instalado como Magistrado y fue adscrito a la 
segunda ponencia de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para 
Adolescentes en donde se desempeñó hasta el día 1º de febrero del año en curso. 
  
A partir del mes de febrero del año 2017 preside el Comité de Certificación de 
Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 
  
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 79, cuarto párrafo, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en Sesión Extraordinaria Solemne del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el primero de febrero del 
año en curso, fue electo por unanimidad de los Magistrados integrantes de dicho 
órgano colegiado como Magistrado Presidente. En consecuencia, y de conformidad 
con lo que se establece en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Tlaxcala, en la misma fecha asumió la Presidencia del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Tlaxcala. 
 
En septiembre de 2018, en el marco de la 5ª Reunión de la Red Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) le otorgó un 
reconocimiento por su destacada participación y trayectoria en la implementación de 
los mecanismos alternativos sembrando la paz a nivel nacional.  
 
ODR Latinoamérica le otorgó también en septiembre de 2018 el Premio Impulsores 
2018, un reconocimiento entregado anualmente a personalidades de la Resolución 
Apropiada de Disputas en honor a los aportes realizados en la difusión y promoción de 
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para la construcción de paz 
en la era digital.  
 

 

 

 

 

 



Redes sociales: 

Facebook: Héctor Maldonado  

Twitter: @MALDONADOHEC 

  @PJTLAXCALA 

Youtube: PODER JUDICIAL DE TLAXCALA 

 

 


