
Síntesis curricular

Mtra. Xochitl Francisca Loredo Sal

Formación académica
. Licenciatura en Derecho y

(Mención Honorífica)
Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho U.A.N.L., 1990

. Master en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Facultad de

201 B (Mención Honorífica)

Docencia
-i!""ill::*, -.g!:."

. Catedrática, Facultad de Derecho, U.A.N.L., 1996-2000
Materias: Historia del Derecho y Sociedades Mercantiles

. Profesora de Cátedra, Escuela de Humanidadbs;'r¡¡¡§M, AÚ1G-actualmenteadbs,
Materias: Personas y familia y Marco legal de las.ugmpre§Bs
Participación permañente en el Programa "semaná,'i:'" 
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Dic. 201S-Actualmente. Sisterñ'á: 'parál':.el Desarrollo lntegral de la Familia de

M onterrey ( D I F M onterrey) ii;,,¡xiiiiiii:',,ir,," 
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i" .:. "..;

- Coordi nadora J urí dica I nsülÍuciondi

Funciones u\li).r,' 

. 'iiriti:,r:r"*r,,ir, '

" legales que le permitan al DIF realizar las acciones de

informes y opiniones legales sobre los asuntos que le son

Elabora
asistencia

Rea
soli

ante autoridades aduanales, fiscales y administrativas, la documentaciÓn
necesaria para recibir bienes o servicios otorgados por diversas instituciones
públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que agilicen los trámites para dar

cumplimiento a los programas asistenciales;

Formula proyectos para reformas a reglamentos, leyes y códigos que rigen la vida

interna del DIF y la operación externa del mismo, por conducto de las instancias

legales correspondientes, para que los planes y programas se encuentren dentro



del ámbito legal y contar con los ordenamientos actuales que regulen los derechos y

obligaciones del DIF;

Expide copias certificadas de documentos y constancias existentes en los archivos
del DIF;

Establece, sistematiza y difunde los criterios de interpretación y de aplicación de las

disposiciones jurídicas de la competencia del DIF;

Da cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la

información pública, protección de datos personales, así como de GobierqP-'#,!5tt"

"liii',. . rct;i'ii""uu"'it'

Colabora con la organización Servicio Social lnternacional (S$ii'tonu'i id" 
"nGinebra, Suiza, a través del proyecto "Un futuro mejor es po§ible" 'á¡fávor de

n i ñas, n i ños y adolesce ntes co n d isca pacidad i nstitu cio náli7ii@p,,.,,rglbn riesgo
de serlo.
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Colabora con la organizacion Documenta A.Cn;'(Atláli§i§,, i Acción para la
Justicia Social A.C.) dentro el proyecto de D,;isgphgidad'y Justicia.
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,,, ..., ''",

2006 - Nov. 2015. Sistema para el Desarrollq,il'14&g?q¿,9*qjllá Familia del Estado de

Nuevo León (DlF Nuevo León) ::

Procuradora de la Defensa de las Personas é*ai'Discapacidad
Funciones.

. Participación en reformas

i; ",,'. lmpulso de ajustes en kÍi*lrplt

. Operación de la Primer ProcufAduriáiiisocial en el país que brinda asistencia y
p rotecci ó n a pe rso n as co n .d i sca B4é'iif áüitiÉi'

;,. " .:-:..:-- - ": ,,

Participación en reformas.,'lbgi§{atiüqS en materia de derechos de personas con

discapacidad en Nuevo Leü,¡. "'íij

lmpulso de ajustes en" lóh¡,pft*eef,iriiientos judiciales para un eficaz acceso a la justicia

de la población con'discapáeidad.
. : -::-lr" :. Promoción de j.ylciqg:ei"Ta'V:9r de personas con discapacidad intelectual y psicosocial,

utilizando s de solución de conflictos.

. Pos |a Procuraduría dentro de los auxiliares del sistema de justicia,

fiSiganismos internacionales para promover el derecho de niñas y niños
idad institucionalizados a vivir en familia, para intervenir en casos de

en personas con discapacidad intelectual, para analizar la figura de la
jurídica de personas con discapacidad intelectual y psicosocial.

Coordinadora Generat de Regulación y Profesionalización de lnstituciones que tienen

bajo su guardia y/o custodia niñas, niños y adolescenfes en el Estado de Nuevo LeÓn

Funciones.
. Construcción de la instancia que inició con la aplicación de la legislación de la

materia para garantizar que niñas, niños y adolescentes institucionalizad@s en



Casas Hogar gocen del pleno ejercicio de sus derechos, a través de la

profesionalización de sus servicios.

. Diseño y posteriormente participación en el Curso de lnducción a la Ley de

lnstituciones Asistenciales que tienen bajo su guarda, custodia o ambas a niñas,

niños y adolescentes en el Estado de Nuevo León, que se impartió a los directivos y

encargados de las casas hogar en nuestro Estado.

. lmplementación de medidas de protección a favor de niñas, niños y adolescentes
institucionalizados, para garantizar que sus traslados de la institución epr*J?. que se

encontraban fueran autorizados por una instancia judicial. 'ii, '.;;:1,:',, 
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Sub Procuradora de la Defensa de las PersOnas Adultas Mayores"t!,iit,i,rr'''.uii,;;,utrr,r¡É#i"'

Funciones. .,iii*u, ''t"ittiti;,

. lmpulso y participación en la organización del primer Fqrg,dt*i¡eonsulta Ciudadana en

materia de Derechos de las personas adultas mayores'í*' 
,r'"i.f¡,u*,,,."ii,:t?iiii"'

. Difusión de derechos de las personas adultas rnpyorg§::,;,':" 
,,,.'"

. lncorporación del sistema de expediente único.,,., '"rii¡.; 
""t:¡.1tiit''
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sub Directora Jurídica "r""e¡'íi)

Funciones. "::!i.i;,ii,, -'\q:

. Atención de los asuntos legales ¡glgr!,ig os con el DIF N.L.

. Gira de estudio para obs ly*Af,li{;-itti"iáb mejores prácticas en España, Brasil y
Gosta Rica en materia (ffi""Jü'e¡¡iil4 Penal Juvenil, por invitación de UN¡CEF

México. :'

. Conferencias en diversá§iin$tifu.oiones educativas públicas y privadas, en el tema de

Protección de Derech'ó ..,9di,lnfancia.
. lntegrante de las terná§ p'ára la designación de Jueces para Adolescentes.

. ColaboraciQgilrérifia ref,g¡r a legislativa a nivel estatal, parala armonización del marco
j u ríd ico :p Ítte,,l,g, irü*,derechos d e i nfa ncia.

. Respqgsáqip "&l cumplimiento de la legislación de transparencia, acceso a la

,,,'-:t:F,nf'iffiprétección 

de datos personales en DIF N'L'

rc¡}f*W Consejo Estatal de Menores (sic)
Consejera Unitaria

Funciones.
. Aplicación de criterios innovadores con fundamento en la Convención de los

Derechos del Niño, Directrices de Riad y las Reglas de Beijing, al emitir resoluciones

dentro de los procedimientos desahogados bajo la Ley del Consejo Estatal de

Menores.



. Participación en el Simposium lnternacional del Menor (sic)
L.).

. Cambios importantes en el desahogo de los procedimientos,
entre los casos de infracciones administrativas y delitos.

lnfractor, (Monterrey, N.

haciendo una distinción

1996 - 1997 Defensoría de Oficio 
.uíi:í:q:..

Defensora de Oficio 
",r,."''"::;,,,,,,,,,..Funciones 

.r,:r,:i$i!i,,;? 
,Z?i*'

o Defensora de oficio en materia de Derecho Familiar. ,:,: ,iri,'11á'

';., 'il,'- 
,;itu

1gg1-1gg2 Secretaría de Hacienda y crédito Público 
"'íii'trt"',Y'|';""''i"

Asesor Fiscal y Jefe de Asistencia al Contribuyente "" 
''iiij,ir.ri,n, 

,.,'n',r''"'

Funciones 
_ r 

..,iaiiii,,igr" .,.*" 
.i¡,itrrrl;,ii1)iiin,

. Seleccionada mediante examen de oposición#ea)i4á4p- en,::la Ciudad de México y
asignada como asesor fiscal en el marco"'"de'"i4,, f&ggtiucturación del antiguo
resguardo aduanal, dando paso a la Sección,,&"[gpr"fut.

. Posteriormente, Jefa de Asistencia al .,,@6riti!lbu9entb en la Administración Local

Jurídica de San Pedro. l'.'.,,,.,,:,t,"

1990 - Grupo Nacional Provincial

Asistente jurídico

Funciones.
. Asistente en la

en materia de
Derecho.

del despacho, en el que se tramitaban asuntos
a la par cursaba estudios en la Facultad de

1988 - Agencia del Ministerio Público

Meritoria
Funciones.
. Meritoria de los escribientes, en el que se tramitaban asuntos en materia de

derecho penal, y ala par cursaba estudios en la Facultad de Derecho.

corporativo, en la
a la par cursaba

que se tramitaban asuntos
estudios en la Facultad de

19Bg - Martí



Experiencia en la materia de Derechos Humanos

La Mtra. Loredo tiene 30 años en el servicio público y social con un perfil notoriamente

dirigido hacia la protección de derechos de personas en distintas circunstancias y/o

condiciones que les coloca en desventaja frente a las demás personas.

Participación en Orqanizaciones de la Sociedad Civil

. Consejo de Andares A.B.P. (consejera) 
r,,r,,,,,""_

. Consejo de RehabilitaciÓn Psicosocial A.B.P. (consejera) "it¡¡""r;;!¡í,i,,,¡,irrr,,

. Consejo de Salud Mental para lndigentes A.C. (consejera) i{i'i','iiii" \q{
:iiilt .,,. \tií¡.

::'..tii',,'it.,!!,, ,.ji:: 
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Reconocimiento , 
'ti:'titii;i¡i,,n.'""t

Premio "Excelencia en vocación social y profesional en et f_stá$,g de Nribvo León"

Otorgado por el Colegio de Ciencias Jurídicas en Nuevo .$#8$."..'\{4t1i,,,",,ii/'1"
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Monterrey, Nuevo León."fu3rüe agosto de 2020-
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